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RESUMEN
En la ciudad moderna el método de transporte masivo más común es el Metro, con la capacidad de
transportar personas a largas distancias en corto tiempo, haciendo que muchos habitantes de la
ciudad la usen de manera habitual. Esto exige que los espacios públicos del metro tengan un
carácter de intercambio nodal, donde muchas afluencias peatonales se encuentran a nivel
metropolitano, teniendo a su vez un impacto local a través de sus espacios de esparcimiento.
Actualmente en Caracas, la experiencia del usuario no es muy grata dentro del sistema, ya que pasa
por largos y tediosos procesos de circulación rápida y espera prolongada, todo esto inmerso dentro
de espacios deteriorados, encerrados, oscuros y muy poco ventilados que generalmente causan
estrés e incomodidad para el usuario. La búsqueda de este proyecto de investigación se enfoca en
mejorar los espacios de la ciudad con relación al metro través de la arquitectura de las estaciones
de Metro de Caracas, ofreciendo fluidez de circulación, iluminación, ventilación natural y espacios
amplios, garantizando la comodidad del usuario en el método de transporte más común en Caracas,
enfocado en un ámbito de relaciones urbanas que permitan establecer multifuncionalidad
programática en las estaciones en búsqueda de difuminar la ciudad con el subsuelo.
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INTRODUCCIÓN

La capacidad de comunicar ciudades entre sí es esencial para el desarrollo de una nación. Aquella
ciudad que genera conexión geográfica a través de carreteras, vías, pistas y calles es la que suele
ofrecer mejores oportunidades de empleo, adquiriendo mayor variedad de productos con la
posibilidad de exportarlos e importarlos entre ciudades cercanas. Para poblaciones más distantes,
un método de transporte rápido que se inició a partir de la Revolución Industrial fue el ferrocarril;
pensado principalmente para beneficios económicos, a través del transporte de mercancía; este
evolucionará para incentivar el movimiento masivo de personas, reduciendo problemas de
movilidad a grandes distancias y ofreciendo a su vez la conectividad de personas.
Los espacios de movilidad masiva en las grandes ciudades son de gran impacto en la sociedad, ya
que estos pueden generar barreras físicas y divisiones urbanas (grandes autopistas, vías férreas)
pero, a su vez, tienen la capacidad de generar espacios de llegada que son naturalmente peatonales
y públicos (paradas de bus, terminales, estaciones de ferrocarril). Esto permite una condición sobre
el espacio público que se debe considerar; tener extensas áreas de pavimento peatonal con grandes
cantidades de movimiento de personas ofrece oportunidades para generar ámbitos urbanos cuya
participación peatonal es esencial para la ciudad. A su vez, éste también genera un sentido de
cultura y ciudadanía donde cumplir las normas dentro de estos espacios es vital para su
mantenimiento.
En la actualidad el Sistema de Transporte Masivo más común es el Metro, con capacidad para
transportar personas a largas distancias en poco tiempo, haciendo que muchos habitantes de la
ciudad usen de manera habitual sus instalaciones. Esto exige que los espacios del Metro de Caracas
deben ser de total comodidad para el peatón, ofreciendo espacios de esparcimiento con distintos
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niveles programáticos, tomando en cuenta que el mismo, mientras transita dentro del Sistema debe
obedecer reglas básicas de ciudadanía y debe comportarse de manera ejemplar para el buen
convivir de todos. Hoy día, se plantea hacer una intervención para la arquitectura del Metro de
Caracas y ver cómo ésta puede afectar la experiencia del peatón al movilizarse dentro del Sistema,
considerando como referencia la transformación de la convivencia en espacios públicos que origino
la cultura Metro desde su fundación en los años 80’s, haciéndolo una entidad abierta, directamente
relacionada con la ciudad y su entorno.

1.1

ANTECEDENTES

El concepto básico del tren se enfoca sobre líneas de rieles que permita guiar una cabina rodante
de manera tal que no pueda salirse de esa guía. Este concepto puede trasladarse hacia la antigua
roma, que según el libro de T. Lewis “Railways in the greek and the roman world” ha existido la
incorporación de rieles ubicados en las calles principales y en muchos casos los espacios de
servicios de los teatros. El teatro espartano, aproximadamente cerca de los 30 a.C. tendría rieles
que se usaron ocasionalmente para presentaciones, sin embargo, fue a partir del siglo VI a.C. que
el primer sistema de rieles nace para conectar los golfos de Corintia y Saronico ubicado en la costa
oriental de Grecia, y se usaba para llevar plataformas que trasladarían botes y otros objetos pesados.
Los rieles para esta época eran excavados sobre piedra y se fabricaban por esclavos por tramos. El
avance tecnológico de este método de transporte avanza muy lentamente hasta el primer milenio,
cuyo propósito fue siempre comercial y de transporte de carga pesada en base a largas distancias.
Sobre carriles: primer transporte de carga

Fue a partir del año 1300 d.C en la Edad Media que este medio de transporte comienza a ser
presencia en las grandes ciudades europeas. Se usaban carriles de madera y principalmente fue
manipulado por animales o esclavos, y su enfoque principal fue la construcción de catedrales y
templos religiosos, posteriormente el uso de estos sistemas se ven transformados para usarse en
trabajos de minería, pues en los años 1500 las vagonetas que seguían siendo de madera trasladaban
materiales mineros desde el interior de las minas hacia los canales de descarga. En el año 1767 se
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incorporó por primera vez los primeros rieles metálicos de la historia, introducido por la compañía
Coal-brookdale, teniendo unos rieles de 5 pies de largo y 4 pulgadas de ancho. Esto permitió que
los antiguos rieles de madera se sustituyeran por el nuevo sistema de hierro, permitiendo la
posibilidad de tener rieles más duraderos y resistentes al constante uso.
Doscientos años después de la introducción de este elemento decisivo para el desarrollo del tren,
se introdujo por primera vez el motor de vapor, patentado en los años 1769. Esto permitió crear
locomotoras de vapor, fue una idea que logró abrir nuevas oportunidades de movilidad sobre rieles.
Sin embargo, no fue hasta 1804 que se logró perfeccionar el diseño para que, en 1811, John
Blenkinsop pudiera diseñar una locomotora completamente funcional, creando así la primera línea
de transporte público en Inglaterra. Veinte años más tarde se inaugura la primera línea interurbana
con energía de vapor entre Liverpool y Mánchester (ver Figura 1.1), incluyendo sistema de doble
vía, sistema de señalización, programación de tiempo completo y el primero impulsado por su
propia potencia motriz. Una época que revoluciona las redes sociales y comerciales del mundo
civilizado. En las próximas décadas el éxito de las locomotoras impulsadas por vapor hace que los
sistemas de ferrocarril se extendieran por todo el mundo. Llegando por primera vez a
Latinoamérica en Chile en 1851.

Figura 1. 1 - Ferrocarril de Liverpool y Mánchester (Autor desconocido)
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Venezuela a largas distancias

Figura 1. 2 – Mapa de Caracas en 1806, Expansión rápida de la ciudad. (Propio del autor)

La historia de Venezuela sobre carriles nace mucho antes de la invención del primer tren con motor
a vapor. Al menos unas 12 ciudades de todo el país ya tenían sistemas de tranvías impulsadas por
animales domésticos. Caracas, por su condición geográfica se ubica en un valle, a unos 900 msnm,
con unos 100.000 habitantes hasta los años 1900 (así como se observa en la figura 1.2), contó con
su primer sistema de tranvías en el año 1881, y fue un año más tarde que comenzó a transportar
pasajeros desde la Plaza Bolívar hasta Palo Grande. Generalmente el llamado Tranvía de Caracas
(TC) extiende pocos años después su línea hasta Puente de Hierro y posteriormente se incluye otra
empresa de Tranvías con nombre Tranvía Bolivar (TB), que comienza a operar por los alrededores
de la Plaza Bolívar. Luego en 1885 el TB inaugura su línea Caracas - La Guaira creando la primera
Estación Central, que conectaría el Sistema de Trenes con el Sistema de Tranvías de Caracas, y
luego con la construcción de la nueva línea hacia el oriente del país para 1886. Así como el TC y
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el TB operaron con carros provenientes de Nueva York, construidos por la John Stephenson Co.
Operando unos 30 tranvías que recorrían las calles de Caracas para 1891.
Con la llegada del primer ferrocarril a vapor en Venezuela, se habilitó el tramo Caracas – La Guaira
para poder transitar con este nuevo método de transporte automatizado, exigiendo a la estación
central nuevas instalaciones para aceptar mayor capacidad de transeúntes. En 1883 llega el vapor
a Caracas y la Estación Central habilita nuevas rutas de conexión con el Valle, creando en 1886 la
nueva ruta Santa Rosa – Petare, que conecta el oeste con el este de Caracas y usando tranvías a
tracción animal que conectaban con las estaciones principales ferroviarias (ver Figura 1.3).

Figura 1. 3 - Mapa de crecimiento de Caracas para 1906, Tranvías (verde) y ferrocarriles (azul) (Propio del autor)

5

Caracas y sus ramales principales

El primer tren eléctrico se fabricó en Irlanda, contaba con un carril extra donde circulaba un vagón
extra que cargaba la energía eléctrica para transportar a 6,4 km/h los demás vagones. Pero el
sistema eléctrico aéreo no habrá llegado sino hasta 1879, introducido por la empresa Siemens. La
primera línea electrificada fue en Suecia, seguido de otras ciudades europeas como Londres y Paris.
La electrificación de los rieles en Venezuela aparece en la década de los 1900, cuando los ejecutivos
de la compañía telefónica en Caracas Venezuela Telephone adquiere el control del TC, el TB, el
ferrocarril Caracas – La Guaira y el Ferrocarril del Sur, ordenando desde Nueva York nuevos trenes
para incorporarlos en el nuevo sistema eléctrico de las rutas Caracas -La Guaira y el Ferrocarril del
Sur, siendo un poco insólito ya que cuando aparecen los trenes eléctricos en la Estación Central,
todavía se mantenían algunas líneas de tranvías con tracción animal. En 1906 se electrifica la línea
correspondiente de la Estación Central hasta Petare, de tal manera que se deben solicitar más
vagones eléctricos, teniendo estos la característica peculiar que debían ser muy cortos por las
curvas estrechas que tenía las calles de Caracas. Esta condición da razón a la cantidad de pasajeros
que debían esperar los tranvías para poder trasladarse en distancias largas, los vagones eran tan
cortos que no tenían la capacidad de atender la cantidad de pasajeros que usaban este medio de
transporte en esa fecha. (ver Figura 1.4).

Figura 1. 4 - Congestión en la Plaza Bolívar, 1908 (col. Allen Morrison)
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El Tren Eléctrico de Caracas (TEC) abre sus oficinas administrativas y de mantenimiento de los
carros cerca de la Estación Santa Rosa, los tranvías entraban por un lado de las oficinas y salían
del otro lado hacia la estación mencionada anteriormente. Para 1912 se habilita el nuevo ramal que
llega desde Agua de Maíz hasta Los Dos caminos completamente eléctrico, contando con trenes
que poseen un total de 9 filas de asientos, haciéndolos los más largos en la ciudad ya que las curvas
de este ramal permitían carros más largos. Hasta ese momento, los tranvías eran completamente
abiertos hacia el exterior, los pasajeros se montaban por los laterales en los asientos que quedaban
vacíos, y podían de esta manera quedarse colgados hacia el exterior mediante peldaños flotantes
en los laterales del carro. Y fue apenas en 1920 que el TEC ordenara carros americanos cerrados,
teniendo puertas de ingreso y salida en los extremos del carro y contando con un pasillo de
circulación interno.

Figura 1. 5 - Líneas de tranvías y ferrocarriles de Caracas para 1930 (Propio del autor)
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La ciudad sigue creciendo, gracias a los ramales principales que contaba el Sistema de Tranvías en
la ciudad ya que permitía conectar grandes extensiones en sentido este – oeste. Las líneas seguían
el curso del rio Guaire ya que es el punto más bajo del valle que se extiende a lo largo del territorio
de manera natural.
Problemas de congestión vial
Durante el crecimiento eléctrico del sistema de transporte público, surge en paralelo el automóvil
como modo privado y lujoso de transporte. El Sistema de Tranvías que ya tenía unos 500.000
pasajeros al año iba a perder prontamente preferencia por su sobresaturación de pasajeros y lentitud
del sistema. Cuando llega el automóvil nace una nueva oportunidad de transporte, de esta manera
el gobierno a partir del año 1910 comenzó a construir carreteras para habilitar rutas superficiales
para el automóvil, sin embargo, empezaron las dificultades para la adquisición de los repuestos de
los automóviles, además de su costo elevado, causando para la época, una gran cantidad de
vehículos varados por falta de mantenimiento. El crecimiento del automóvil era evidente, e
inclusive indetenible, el historiador Javier Gonzales menciona que a partir del año 1925 la industria
automotora comienza a crecer desmesuradamente en el territorio venezolano, y evidentemente en
su capital, cuyo crecimiento paso de ser 2.500 en 1927 (Caracas), a 8.000 en 1937. Mas del triple
en una década.

Censo automotriz del AMC
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Figura 1. 6 – Crecimiento del automóvil desde 1927 (fuente: C.A. Metro
de Caracas)
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Para 1923 el tranvía comienza a ser obsoleto y empieza a ser preferido el autobús a gasolina por su
movilidad rápida. El TEC sigue haciendo inversiones sobre el Sistema de Trenes en la ciudad,
comprando más carros para las rutas existentes, y fue en 1933 que el ramal de los Chorros fue
abandonado completamente y el TEC vendió sus carros eléctricos a las rutas del Ferrocarril del
Sur. Se construyeron posteriormente trolebuses a base de gasolina, y estos empezaron a circular en
1938 en las rutas ya existentes y tres líneas nuevas. Este nuevo sistema de trolebuses habrá durado
10 años más por la escasez de neumáticos en 1947 durante la Segunda Guerra Mundial.
Debido a los graves problemas de congestión que se presentó en la ciudad, en 1933 se evalúan
nuevas propuestas para el desarrollo, planificación y extensión del sistema TEC; una de las
propuestas presentadas por el Arq. Manuel Mujica Millán es una modificación de la Plaza Bolivar
incluyendo un sistema subterráneo de ferrocarril eléctrico. Siendo esta una de las primeras
propuestas urbanas enfocadas a relacionar el sistema de movilidad rápida con una plaza principal
y el sistema de transporte superficial. Sin embargo, en la década del 1940 Venezuela se habría
beneficiado enormemente por la cantidad de petróleo, y el crecimiento tanto poblacional como
territorial de su capital fue considerable. Los pequeños tranvías ya no tenían capacidad para atender
la demanda del servicio de las personas sobre extensión de terrenos del Área Metropolitana de
Caracas (AMC) y fueron reemplazados por autobuses con motores de gasolina. En 1942 el ultimo
tranvía eléctrico hace su última ruta hacia El Paraíso.

Figura 1. 7 – Propuesta de intervención con la Plaza Bolívar de Caracas, 1928. Arq. M. Mujica
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Boom petrolero

Figura 1. 8 - Aparición de la primera autopista La Guaira, 1952 (Propio del autor)

El crecimiento exponencial del uso del autobús a gasolina como transporte de pasajeros hasta 1950
obligo a las instituciones públicas a organizarse y considerar las nuevas vías de transporte parar
sustituir el actual caótico sistema privado. El vehículo automotor revoluciono la concepción del
transporte y de la estructura urbana de la ciudad, esto genero un gran crecimiento en la población
y su territorio. Caracas por su condición geográfica al estar dentro de un valle, ve comprometido
su crecimiento territorial por las laderas que lo rodean, esto da origen a una estructura lineal, con
sistemas de valles interconectados con solo cinco puntos de acceso terrestre hacia la ciudad. Según
cifras del Ministerio de Obras Públicas en 1950, el AMC ocupa unas 34.000 hectáreas, de las cuales
un 58% son desarrolladas, 6% comprometidas a desarrollar, 13% disponibles a desarrollar y 23%
son inadecuadas para el desarrollo urbano. El sistema vial superficial ocupa un 17% del área
desarrollada. La escasez de tierra significa altas densidades de población, la densidad hasta el año
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2010 se aproxima a unos 200 habitantes por hectárea y debido que el proceso de sub-urbanización
es restringido por las condiciones geográficas principalmente, gran parte de la población no tiene
acceso a vivienda planificada o controlada, provocando asentamientos no controlados y
proporcionando alojamiento inadecuado a los estratos socioeconómicos de menores recursos de la
población. Estas zonas de asentamiento no controlados son afectados también por un sistema vial
superficial que no tiene la capacidad para atender las necesidades de la población, esto debido a las
caóticas vías que da como resultado la irregularidad de la topografía.

Figura 1. 9 - Tabla de crecimiento del Área Metropolitana de Caracas en el siglo XX

Esto da como resultado una enorme cantidad de inversiones en infraestructura vial enfocada al
automóvil: En 1953 se inaugura la primera autopista en Caracas, que conecta el principal puerto
cercano a Caracas ubicado en La Guaira, con la ciudad capital. Con 17 km de longitud, y a un costo
de 3.500.000$ por km fue la carretera más costosa del mundo en su época, ya que cuenta con dos
túneles de unos 1910 m. y 500 m. de largo. En 1955 se inaugura la primera autopista principal en
Caracas, que conecta el sector este al sector oeste, y posteriormente terminara conectando con el
sur – oeste con Antímano; La autopista Francisco Fajardo es de las más importantes de la ciudad,
con una longitud de 28 km, y ocupa lo que anteriormente fue el tranvía Petare – Santa Rosa. En
1957 se construye la Autopista Valle Coche con una prolongación total de 9 km, que va desde
Caracas, pasando por La rinconada, Panamericana, Los Ilustres. Posteriormente se construye la
Autopista Regional del Centro con una longitud de 47 km, cuya ruta conecta con los Altos
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Mirandinos, Maracay, terminando con Valencia. En 1961 se concluye la construcción de la
Autopista Prados del Este, cuya ruta abarca desde Caracas hasta Baruta y tiene en total 21 km de
longitud. Durante 10 años se habrían construido en total 5 tramos de autopista, con un total de 122
km y un promedio de 36 m de ancho de calzada. Pues era más que evidente el crecimiento
exponencial de la población y la necesidad de atender las necesidades de conectividad en una
ciudad que va creciendo aceleradamente a nivel territorial y poblacional

Figura 1. 10 - – Vías rápidas principales de Caracas en 1955 (Propio del autor)

Los servicios de transporte colectivo urbano son operados por empresas privadas, y durante un
tiempo el operador privado estuvo dominando el panorama abarcando más rutas con más
extensiones. Ya en el año 1960 la población aumento a los 1,12 millones de habitantes (con una
densidad de 2577,9 hab/km2). Un factor importante de este crecimiento fue la demandante
afluencia migratoria que surgió desde los años 1946 a nivel nacional, procediendo de 75 diferentes
países, principalmente españoles, italianos, portugueses, estadounidenses, colombianos, cubanos,
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alemanes y franceses. Además de esto, al ofrecer nuevas oportunidades de empleo en una de las
ciudades más modernas del mundo, trae migraciones internas. De esta manera, como consecuencia
lógica, la necesidad de transporte dentro de la ciudad de Caracas empezó a ser un problema que se
debía resolver de manera inmediata, y eso no sucedió sino hasta los principios de los años 80,
donde se anuncia la construcción del sistema subterráneo Metro de Caracas, como posible solución
de movilización masiva de habitantes que constantemente estaba en crecimiento.

¿La gran solución vial?

Figura 1. 11 - Las autopistas y las grandes avenidas dominando la ciudad, Caracas 1980 (Propio del autor)

En 1938, Maurice Rotival presenta un proyecto para los estudios de distribución de nuevas
avenidas y calles, dando como resultado las grandes calles y vías principales que se tienen
actualmente en la ciudad, sin embargo, esta respuesta dio pie a la necesidad de crecimiento de la
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población de vehículos, dando como resultado una red de vías rápidas y anchas calles que conectan
la mayor parte de la ciudad. Los factores de crecimiento repentino dan como resultado una
inversión pública de infraestructura a grandes escalas, siendo la movilidad de habitantes una parte
importante dentro de este crecimiento. La creación de redes públicas de transporte a través de
autobuses, teleféricos, bicicletas y metro subterráneo o superficial ofrece posibilidades urbanísticas
de conexión, esto genera la oportunidad de crear nuevos ámbitos urbanos para la ciudad. Este
panorama evoluciona cuando se habla por primera vez de un sistema de transporte rápido y efectivo
para la ciudad, las primeras propuestas surgen por parte dos empresas francesas, que evalúan la
construcción de un metro en 1947, no obstante, esta propuesta fue rechazada por el Concejo
Municipal de Caracas y recomendó trabajar en un sistema alimentador superficial que
complementara los servicios ya existentes. Luego en 1954 se propone un sistema innovador de
transporte, un monorriel que viaja suspendido sobre el ramal principal del rio Guaire, atravesando
de este a oeste la ciudad, como ya se tenía en la ruta principal de tranvías.
Entre otras de las soluciones propuestas para esa época, está el sistema Metro Robot, que en 1956
propuesto nuevamente por empresas francesas, consistía en vagones con ruedas de caucho sobre
pistas expresas y exclusivas para el sistema. Para la viabilidad de esta propuesta se hacen
exhaustivos análisis viales y de tráfico, llegando a la recomendación concluyente que el siguiente
sistema de transporte masivo no debe trabajarse de manera superficial sino subterráneo. Luego en
1958, la Comisión de Ornato y Mejoramiento de Caracas recomienda la creación de una oficina
exclusivamente para el estudio de un proyecto de transporte subterráneo. Un año más tarde el
Banco Mundial cataloga la ciudad de caracas con un problema grave de transporte urbano,
solicitando que este debe solucionarse a favor del crecimiento económico del país. Luego, la
gobernación selecciona a un grupo de profesionales venezolanos (entre ellos Jose Sanabria, Alberto
Olivares, Roberto Lampo, Bernardo Blaschitz, Irwin Perret y Castor Segundo Coa) para hacer un
estudio analítico y comparativo entre otras grandes ciudades en crecimiento, como fueron Los
Ángeles, Estocolmo, Oslo, Londres, Paris, Roma y Nueva York. Concluyeron en su estudio que la
comparativa entre un monorriel y un sistema de trenes subterráneos, se debía darse preferencia a
este último.

14

Figura 1. 12 - Arco tipo del estudio de la primera etapa, tramo Silencio – Bello monte, para la instalación de un
servicio de aerobús, 1954 (Autor desconocido)

En 1965 se inician formalmente los estudios estadísticos para el análisis integral de transporte y
tránsito de caracas, un año más tarde se hace la selección de las empresas y consorcios que se
encargaran de ejecutar el contrato y el diseño final de los tramos del metro. Se pone en marcha el
anteproyecto del primer tramo del metro correspondiente a Catia – Petare. Diez años más tarde en
1974 queda concluido el anteproyecto del tramo La Hoyada – Chacaíto, y en el mismo año se inicia
la construcción del primer sector del metro elevado correspondiente a Caño Amarillo, creando
grandes polémicas en los sectores cercanos.
El caraqueño comenzó a ver como se transformaba su ciudad.
El Sistema de Metro beneficiará durante mucho tiempo al sistema vial principal de la ciudad, sin
embargo, durante su construcción la ciudad tuvo que pasar por muchos momentos traumáticos
urbanos, que más adelante en este trabajo se documentara la construcción de cada estación de Metro
y el impacto que tuvo dentro de cada zona.
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La estación de Metro de Caracas
A lo largo de la construcción del sistema de metro de caracas, se han desarrollado diferentes
tipologías de estación de metro, considerando que las estaciones cuyo mayor impacto deben tener
una tipología diferente de diseño para responder las necesidades urbanas del sector donde se está
implantando, sin embargo, se diseñó una tipología arquitectónica que resume una gran parte del
diseño de sus estaciones a nivel de su distribución interna. Esta ubica el espacio de los andenes del
sistema justo debajo de las grandes avenidas que tiene la ciudad, dando como resultado unas salidas
de metro que se ubican en las esquinas de estas grandes avenidas, ya que este fue un requisito que
se consideró en su etapa de diseño: ubicarse en las esquinas de calles importantes. (Ver Anexo 3)

Figura 1. 13 - Esquema arquitectónico tipológico en planta (fuente: Propio del autor)

Figura 1. 14 - Esquema arquitectónico tipológico en sección longitudinal (fuente: Propio del autor)
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Esto va a empezar a generar una norma entres las estaciones de metro a través de un esquema
genérico en algunas estaciones, trayendo un grave problema urbano que se va a manifestar años
más tarde.

1.2 JUSTIFICACIÓN
Bajo los antecedentes históricos que presenta la evolución de los sistemas principales de transporte
público en la ciudad de Caracas, es evidente su influencia en el crecimiento de la ciudad, y va
relacionada con su rapidez y extensión territorial. Inicia en 1883, con la introducción del sistema
de tranvías; la ciudad se vio forzada a adaptar sus espacios públicos en torno a las paradas
principales del sistema, ya que estos espacios tienen por naturaleza una característica peatonal
importante; muchas personas circulan por este medio, deben vivirla a diario y debe ser un sistema
completo y preciso. Esta especificidad empezó a nacer en base a la necesidad de descongestionar
las paradas de los tranvías, como propuso el Arq. Manuel Mujica Millán para la Plaza Bolívar en
1923, para solucionar la congestión peatonal en las paradas del tranvía relacionado los espacios del
tren subterráneo con la Plaza Bolívar. Fueron las primeras aproximaciones, que lastimosamente
fueron ignoradas por mucho tiempo, y no fue hasta 1947 que se introdujo una vez más el interés
de resolver el tránsito de personas a manera de un sistema de transporte público, solo que en esta
oportunidad ya era muy tarde y complejo el problema de transporte.
La incorporación del automóvil fue decisiva para la construcción inminente de grandes autopistas,
que prontamente serán un problema de infraestructura para la ciudad, ya que se pensaba en su
mayoría beneficiar el transporte privado sobre ruedas, invirtiendo grandes cantidades de dinero en
infraestructura que no pudo solucionar por completo el gran problema vial y no tomando en cuenta
la solución sobre rieles que ya otros países como Paris y Nueva York habrían adaptado desde hace
mucho tiempo. Esto genera una ciudad para el automóvil, cuyo enfoque principal va dirigido hacia
el automóvil, dejando un poco desplazado el impacto peatonal que tiene la construcción de grandes
estructuras de concreto. Beneficiando la circulación de vehículos en la superficie, genera un
impacto sobre el territorio que afecta a nivel ambiental, urbanístico e incluso social.
Con la construcción de un sistema subterráneo, teniendo puntos específicos de acceso hacia las
estaciones, es una oportunidad para generar un cambio que beneficie primordialmente la vivencia
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del peatón que transite dentro del sistema, ya que es un espacio cuya naturaleza nodal permite
conectar muchos puntos de la ciudad y relacionarlos a nivel metropolitano, generando facilidad en
movimiento para los peatones y revalorizando los espacios adyacentes hacia las estaciones. Muchas
ciudades han adaptado la noción de generar espacios integrados a nivel urbano donde ofrecen
diferentes calidades de espacio público para hacer conexiones urbanas con sus estaciones centrales,
generando en estos nuevos hitos para la ciudad. A nivel internacional, distintos países de Europa
han considerado el sistema de trenes con un potencial metropolitano de escala importante, cuyas
estaciones más importantes dentro de la ciudad se ven amalgamadas en el entorno urbano, que
combinan el sistema subterráneo o aéreo con otros sistemas comerciales, viales, educativos,
culturales, y estas relaciones dependen directamente del impacto que genera la estación en el
crecimiento del sector. Esto genera una vivencia en el peatón que no solo se enfoca en movilidad,
sino que se combina con otras experiencias más enriquecedoras, dado que la estación es un lugar
de espera para muchas personas a nivel metropolitano.

1.3 EL PROBLEMA
Caracas no fue la excepción a nivel internacional, su construcción fue ejemplo y sigue siendo
referencia en la actualidad de uno de los sistemas más modernos existentes en Latinoamérica. Su
construcción tuvo un impacto en la sociedad caraqueña y estableció valores de comportamiento
dentro del sistema que eran inigualables en todo el país, las personas se comportaban diferente
estando en el Metro que en la ciudad. Sin embargo, esta característica se habrá perdido años más
tardes cuando el Sistema Metro se empezó a deteriorar, siendo luego el sistema menos preferido
de movilidad en la Caracas del 2019. Bajo estas condiciones, se ve (y se vive día a día) que en el
Sistema Metro de Caracas actual existe una deficiencia de cultura y ciudadanía dentro de el, donde
los usuarios no respetan las normas de convivencia, de seguridad, circulación y espera del metro.
Esto generalmente es producido por el estrés que vive el usuario al transitar dentro del Sistema, ya
que las condiciones de los espacios no permiten su tranquilidad.
La situación de la estación del metro como espacio arquitectónico inmerso en una ciudad puede
entenderse en 3 vertientes importantes:
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Metro, ciudad

Figura 1. 15 – Esquema de relación
Metro y Entorno (Propio del Autor)

El esquema básico de la estación actual pone en contexto un acceso hacia el sistema con entradas
que generalmente dan hacia esquinas de calles importantes de la ciudad. Muchos de estos accesos
son fuertemente controlados, generando volúmenes cerrados hacia la calle cuando no se está
usando el metro, esto hace que la relación de esta entrada hacia la calle tenga sea de poco valor. Su
conexión con el entorno no se ve resuelta, existen estaciones cercas de grandes parques, grandes
plazas, grandes centros comerciales y todavía no terminan de relacionar sus espacios públicos con
estos espacios que son indudablemente peatonales. Por otra parte, en la construcción del primer
tramo del Metro de Caracas, existen estaciones como La Hoyada, Propatria, Altamira, Chacaíto,
cuyas relaciones con la calle se dan a través de plazas y espacios públicos, dándole espacio de
esparcimiento al peatón y en algunos casos la estación combina actividades comerciales o
culturales, como en Bellas Artes.
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Cápsula

Figura 1. 16 – Esquema de relación
vertical de la estación de metro en su
estado actual (Propio del autor)

“La arquitectura es una construcción reflexiva de los espacios”
Louis Kahn
La transición entre el suelo y el subsuelo en las estaciones de metro actualmente no presenta la
suficiente fluidez entre sus espacios. Las estaciones subterráneas presentan la innegable condición
de estar enterradas, bajo tierra, esto crea un ambiente para el peatón que generalmente es oscuro,
estresante, incómodo y con poca ventilación natural. Totalmente contrario a lo que se sugiere una
arquitectura sustentable, buscando obtener el mayor rendimiento en cuanto a condiciones
climáticas y cumpliendo requisitos de confort, salubridad, iluminación y habitabilidad.
Definiciones que posteriormente se definirán a lo largo del desarrollo del trabajo.
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Sistema lineal de espacios

Figura 1. 17 – Esquema representativo de un
sistema lineal de espacios subterráneos
(Propio del autor)

El sistema actual presenta una continuidad lineal de espacios internos en la estación, esto hace que
cada paso de esta linealidad sean espacios de rápido tránsito, resultando en completo abandono o
subutilizados. Bajo la experiencia del usuario que transita el Sistema Metro de Caracas se pueden
identificar tres (3) momentos que transita el peatón al usar el Sistema (ver figura 1.17):
¿Cómo entras al Sistema? Estaciones de Metro: En muchas estaciones del Metro, la entrada
al Sistema se hace mediante un acceso reducido seguidamente de escaleras, haciendo que esta
entrada sea controlable, pero con poca relación hacia el espacio urbano, haciendo que el usuario
considere al Metro como un sistema cerrado.
¿Cómo se compra el ticket? Torniquetes: Dentro del espacio arquitectónico, en el tramo del
acceso al Sistema y los torniquetes generalmente son largos pasillos oscuros, obligando al usuario
transitar de manera rápida y en muchos casos violentamente. Este déficit genera en el usuario una
noción del “no importa pagar”, creando una falla importante dentro de la cultura del Metro.
¿Cómo se espera el Tren? Andén: Una vez dentro del Sistema, toca la larga espera de los
trenes. Son espacios oscuros, con poca iluminación natural, ventilación y generalmente cerrados.
En este paso el usuario pasa la mayor cantidad de tiempo de espera, haciendo que su estrés aumente
cuando los espacios no tienen capacidad para la cantidad de pasajeros que están esperando. Aquí
dentro del andén las normas bajan de importancia; empujones, gritos, golpes y moretones forman
parte de la “cultura metro de la Caracas actual”
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Una vez reconocidos estos tres momentos que se viven en la estación de Metro, surge la siguiente
interrogante principal: ¿Qué estrategias de intervención y de diseño se pueden incorporar entre la
estación de Metro y la ciudad para establecer un enfoque más humano hacia los espacios
subterráneos?

1.4 HIPÓTESIS

Figura 1. 18 – Esquema hipotético del desarrollo del proyecto: Metro y ciudad,
Verticalidad y Secuencia espacial (Propio del autor)

A manera de mejorar esta experiencia, se propone intervenir y proponer nuevas infraestructuras
para el Sistema Metro de Caracas que abarquen las tres (3) vertientes mencionadas anteriormente:
Metro y ciudad, Verticalidad y Secuencia espacial (ver Figura 1.18).
Si se realizan intervenciones urbanas y arquitectónicas en el entorno inmediato a las estaciones
de metro, es posible establecer nuevas relaciones entre el suelo y el subsuelo para mejorar la
calidad de los espacios públicos entre la ciudad y su subsuelo
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1.5

OBJETIVOS

Objetivo general
Diseñar intervenciones que refuercen las potencialidades que ofrecen las estaciones del Sistema de
Metro de Caracas sobre su entorno urbano.

Objetivos específicos
•

Proponer estrategias arquitectónicas para mejorar la relación entre el suelo y el subsuelo.

•

Generar transformaciones urbanas mediante la intervención de estaciones del Metro de
Caracas para plantear nuevas relaciones entre la ciudad y las estaciones de metro.

1.6

METODOLOGÍA

Las decisiones metodológicas presentes en este trabajo de investigación tomaron base con el
objetivo central, que busca generar un vínculo entre el desarrollo urbano de la implantación de las
estaciones de metro con el acceso y vivencia dentro de la misma, enfocadas fundamentalmente en
la generación de una nueva experiencia a través de una nueva Cultura del Metro. Para esto se defino
una primera parte de investigación de conceptos a través de un marco teórico, y posteriormente se
desarrolla un proceso de análisis de potencialidades sobre algunas de las estaciones ya existentes,
luego la escogencia de una existente para su intervención y posteriormente la selección de una
estación proyectada para desarrollar el proyecto arquitectónico completo. Luego de los estudios
realizados se hace identifican dos posibles campos de acción: un proyecto de intervención en
una estación de metro existente y un proyecto arquitectónico sobre una estación planificada.
Una vez identificado los campos de acción, en el capítulo cuatro (04) se desarrollan las estaciones
identificadas en dos métodos:
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•

Intervención sobre estaciones existentes

Se exponen y se analizan estrategias urbanas que permitan la viabilidad del proyecto y su
mejoramiento en equipamiento urbano, haciendo inicialmente un análisis histórico del sitio con su
impacto inicial de la estación de Metro en el momento de su construcción, luego haciendo un
análisis de situación actual y posteriormente generando una intervención urbana en su contexto
inmediato, seguidamente con la intervención de los espacios internos de la estación de Metro.
•

Proyecto arquitectónico sobre estación planificada

De igual manera, se desarrollan y analizan estrategias urbanas que permitan la implantación idónea
del proyecto en su contexto urbano actual, haciendo inicialmente los análisis históricos respectivos,
sus impactos iniciales con la introducción de la estación de Metro, posteriormente haciendo un
análisis de situación actual y generando un nuevo proyecto de inclusión urbana dentro de su
entorno, haciendo de la nueva estación un sistema abierto hacia la ciudad ofreciendo conexiones y
diferentes calidades espaciales dentro del proyecto.
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2

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

En el siguiente capítulo se muestra la investigación de conceptos básicos que se usan de referencia
para el desarrollo del proyecto de grado.
2.1

ECOSISTEMA Y CIUDAD

Se entiende como ecosistema aquellos seres vivos que interactúan para producir un sistema estable
en el cual el intercambio entre entidades sigue un sistema cíclico y retroalimentador. Como apunta
Charles Tilly (sociólogo, historiados y politólogo estadounidense, 1974), es común en ecología,
que los organismos vivos necesiten lugares específicos para sobrevivir, como pájaros en los
árboles, por ejemplo, ya que las diferentes necesidades deben ser ofrecidas por el medio ambiente
donde viven. Y pues, el hombre como especie viviente, habita en su mayoría en un ambiente
llamado ciudad. De esta manera, las razones espaciales, rasgos físicos, reservas de agua y energía,
insumos, movimiento, y organismos vivos existen dentro de la ciudad, ergo, la ciudad forma parte
de un ecosistema llamado Ecosistema Urbano.
Según Stoddart (1972) el concepto de Ecosistema tiene tres propiedades principales:
Es monistico, junta bajo un mismo parámetro el territorio, el hombre y al mundo vegetal/animal.
Donde las relaciones entre estos pueden ser comparables y entendibles.
Se estructuran bajo una relación racional y ordenada, por lo que sus partes pueden ser entendidas
y pueden ser estudiadas.
Son dinámicos, ya los elementos se retroalimentan de energía y materia. En términos territoriales,
el sistema abarca una red de comunicaciones físicas y también de flujos de bienes y personas.
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Según Tilly (1974) la ciudad como ecosistema puede ser definida según las propiedades
enumeradas anteriormente, destacando su estructura con los siguientes componentes: Con
elementos biológicos encontramos el oxígeno, dióxido de carbono, el agua, los alimentos naturales,
entre otros. Con elementos bio-culturales encontramos los materiales de construcción, sistemas de
transporte, calefacción y aires acondicionados, alimentos manufacturados, medicinas, entre otros.
Con elementos culturales tenemos servicios administrativos, educativos, religiosos, deportivos,
recreacionales, profesionales y personales. Y con elementos reguladores tenemos el Gobierno, el
dinero, medios de comunicación, la iglesia, el hogar, la familia. De esta manera es evidente que el
ecosistema urbano es de los más complejos por la presencia del hombre y sus actividades, además
de ser de los más importantes ya que es el que presenta mayores problemas internos y se exterioriza
hacia otros ecosistemas como el marítimo, aéreo y el vegetal, causando así la contaminación del
ecosistema natural.

2.2

CALLE Y ESPACIO PÚBLICO

En base al estudio de la ciudad y su movilidad, se investigan los conceptos relativos al espacio
ocupado por la movilidad, correspondiente a la calle, y la relación del espacio público con ésta,
también la relación que tienen las edificaciones con la calle y el impacto sobre su espacio público
principal.
La primera calle, de la que existen restos arqueológicos, está en la ciudad de Khirokitia, un
asentamiento del sexto milenio a. C., situado en la cima de una colina al sur de Chipre, en el
meandro del río Maronioú. El crecimiento de la ciudad se va definiendo en base a esta vía pública
que conecta dos extremos del río, muy diferente a la ciudad de Jericó: la ciudad estuvo compuesta
por un anillo de muros cerrados y límites establecidos, y para crecer hacia falta sobrepasar la
defensa de los muros. El concepto de Khirokitia fue diferente, ya que se tenían edificaciones
abiertas y se amontonaban las casas de manera libre a lo largo de la calle principal. Por métodos
de rampa se conectaba la calle principal hacia las casas o caminos secundarios, obedeciendo la
pendiente del terreno. No tenían muros defensivos ni cerramientos. Por lo tanto, no tenían una
condición de crecimiento controlado.
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Figura 2. 1 - Planta general del asentamiento
arqueológico de Khirokitia (Autor desconocido) 6.000
a.C.

La conciencia urbana empezó a sentirse por primera vez en Palestina, alrededor de los 7500 a.C.
donde las ciudades estaban encerradas por murallas y rodeadas por suburbios de pequeñas aldeas.
Existían grandes centros monumentales del templo zigurat, donde la trama urbana se mezclaba con
la arquitectura residencial y comercial, haciendo que las pequeñas tiendas se incorporaban a las
casas. La presencia de este monumento monolítico formaba parte de un hito urbano en
Mesopotamia, contando en algunas ocasiones con grandes rampas y escaleras para ascender al
cielo, una manera de representar un templo que venía de lo alto y se apoderaba del suelo.

Figura 2. 2 - Planta Zigurat de Mesopotamia, 7500 a.C. (Autor desconocido)
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Al llegar al paisaje griego, se ven espacios limitados y controlados para el asentamiento del
poblador, dándole carácter individual a los sitios y ofreciendo al hombre un ambiente protegido en
un entorno inmediato. A partir del siglo V a.C. la retícula ortogonal forma parte de una norma para
la ciudad griega, ya que ofrecía facilidad para su planificación, sin embargo, la distribución de cada
ciudad va determinado del carácter del lugar, el “topos”. En el centro de la retícula se coloca el
ágora, que servía como lugar de encuentro para los habitantes, donde se desarrollaban actividades
comerciales y recreativas: como por ejemplo el ágora de Atenas, que forma parte del cruce de los
ejes de comunicación principal de la ciudad de Atenas, una de ellas la vía principal que conducía
hacia la Acrópolis. Edificios de carácter público y religioso definían este espacio principal, un gran
vacío que articulaba las vías de la ciudad (ver Figura 2.3).

Figura 2. 3 - Ágora de Atenas (Autor desconocido)

La ciudad romana, por su parte, siempre estuvo centrado en su capital, donde a nivel metropolitano
se ve una red centralizada de caminos. Ellos dominaron la naturaleza y como dice Norberg Schulz
en 1985: “…Cuando se consagraba un “sitio” el “augur” se sentaba en el centro y con su vara,
o “lituus” determinaba dos ejes principales a través del centro dividiendo así el espacio en cuatro
áreas: izquierda, derecha, adelante y atrás” Este esquema permitía un crecimiento de la ciudad
controlado, teniendo que las calles principales terminaban en las 4 puertas de la muralla defensiva
de la ciudad.
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En el barroco la formación de las ciudades principales, diseñando espacios públicos y plazas
relacionados con la escala metropolitana de la ciudad empieza a ser de importancia. Grandes plazas
como la Plaza de San Pedro en Roma toman importancia a nivel peatonal, embelleciendo y
renovando los edificios cercanos a estos espacios públicos. La revolución industrial transforma por
completo la ciudad, dando a pie los inicios de la ciudad moderna. La ciudad para el carro, la ciudad
del movimiento. Con esta revolución las clases rurales empiezan a migrar hacia las ciudades más
importantes, teniendo como consecuencia diferencias sociales muy marcadas, además de la
presencia del automóvil como solución final de todos los problemas, comienzan a borrarse trazas
históricas y opacar elementos que luego en la contemporaneidad serán un problema de
infraestructura mayor

2.3

CONCEPTOS DE CIUDAD

Para el concepto de ciudad, se estudian diferentes autores que alimentaran la noción básica para la
conformación y descripción de una ciudad, enfocados en términos peatonales, de progreso,
desarrollo, sustentabilidad y sostenibilidad.
Carta de Atenas
Fue un manifiesto urbanístico redactado por el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna
(CIAM), publicado en 1933 por Le Corbusier. Propone una ruptura del urbanismo del movimiento
moderno, viendo el tejido de la ciudad histórica como un problema para el desarrollo, por eso
declara la destrucción de todo aquello que fuese impedimento para el progreso urbano. Define
también la ciudad como una división funcional de tramas urbanas, con grandes edificios aislados
y extensas áreas verdes con densidad poblacional controlada, marcando separaciones claras en el
vivir, trabajar, moverse y recrearse. Estas ideas se habrían quedado en papel, pero en muchas
ciudades y urbanizaciones que se construyeron posteriormente se verán influenciados por estos
términos, como fueron algunos desarrollos habitacionales en países latinoamericanos.
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Kevin Lynch
En 1960, más que influenciados por la revolución industrial y las grandes autopistas, Kevin Lynch
en su libro La Imagen de la Ciudad describe la ciudad moderna a través de análisis y estudios
morfológicos, buscando entender las nociones básicas desarrolladas hasta el momento.
Desarrollando y describiendo en su libro los siguientes 5 conceptos:
•

Sendas: Conductos, calles y vías. Son las calles que el ciudadano transita. Según el
autor, el observador puede diferenciar las cualidades de las calles dependiendo de
la escala, su forma y su dirección.
La senda en su definición es lo que hace de la ciudad un lugar público y transitable,
permitiendo conectar espacios públicos con otras zonas de distinto carácter.

•

Bordes: Son barreras físicas y visuales que separan dos extensiones de terreno,
elementos lineales que el observador no puede considerar como senda. Lo que lo
hace distintivo, ya que pueden existir bordes que pueden relacionar espacios de
manera visual, como por ejemplo autopistas, vías férreas, un simple muro.

•

Barrios: Estructuras organizadas y agrupadas alrededor de una temática o tipología
similar, de manera tal que el observador pueda distinguir visualmente. Toda ciudad
está conformada por un conjunto de barrios, aunque estos pueden estar mezclados,
la estructura cognitiva del ser humano puede reconocer y diferencias barrios entre
sí.

•

Nodos: Puntos de confluencia y de actividad en la ciudad. Son puntos estratégicos
a los que se puede ingresar un observador, y constituyen focos intensivos de los que
parte o a los que se encamina con confluencias.
Sirven como punto de referencia hacia la ciudad, articula direcciones a través de
sendas

•

Hitos: Son elementos que ofrecen una identidad visual o vivencial del lugar, pueden
hacerse en intersecciones entre sendas a través de un elemento arquitectónico, o a
través de un vacío en un entorno denso. En su mayoría son edificaciones o elementos
que se distinguen por su calidad arquitectónica, convirtiéndolos en puntos de
referencia al hacerlos más importantes.
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Jan Gehl
En el libro “Ciudades para la gente”, el arquitecto noruego Jan Gehl explica que la ciudad urbana
debe poseer cuatro características para proveer a sus habitantes los espacios públicos de calidad.
Ciudad Vital, aquella donde sus habitantes tienen constante interacción con sus espacios públicos.
Este concepto va referenciado en cuanto a la actividad dentro de la ciudad, es necesario que en
primer lugar exista la suficiente variedad de espacios donde se puedan desarrollar actividades
obligatorias y opcionales, teniendo espacios disponibles para su uso. Es importante que, en los
espacios públicos bajo este concepto, los habitantes puedan residir cerca, ya que esto les permite
facilidad de acceso bajo una continua y constante interacción de manera natural.
Sus espacios deben ser variados para así responder las necesidades de las personas que lo quieran
usar, parques para el deporte, plazas para la reunión, espacios abiertos para eventos, zonas para el
descanso, y ambientes para el consumo. La ciudad vital debe entregar al habitante el lugar para
encontrarse entre sí, otorgando una vida urbana activa hacia la ciudad.
Ciudad Segura, una ciudad definida por bordes claros y controlados, como decía Kevin Lynch en
su definición para Bordes. Debe ser activo, funcional, un mecanismo de defensa para la ciudad.
Los ciudadanos deben ser vigilantes de la ciudad, ya que son ellos los propios usuarios que viven
la ciudad y sus espacios públicos. Esto se logra mediante el uso correcto de la planta suelo, aquella
que toca el espacio público directamente. Deben ocuparse mediante programas comerciales o
servicios que puedan ser usados por una gran parte de la población, que a su vez ayuden a generar
actividades hacia la calle y promuevan la seguridad necesaria para su confort.
Ciudad Sostenible, debe funcionar de manera eficiente desde todas las posibilidades que el termino
sostenibilidad abarque. Debe existir esta noción en los métodos de transporte, y el autor hace un
énfasis importante aquí, ya que plantea, en su mismo libro, que “la construcción de más caminos
y más playas de estacionamiento, tratando de aliviar el congestionamiento, ha resultado en
exactamente lo contrario: más vías y más espacio para estacionar resultan en más automóviles”.
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CAPITULO 2: MARCO REFERENCIAL

“Las ciudades no cambian de grado por decreto político, sino por la aparición de los sistemas
necesarios para su supervivencia y desarrollo.”
Eduardo Soto de Moura.
Conectar la superficie con el subsuelo relata muchos retos arquitectónicos: hay que buscar el cielo,
hay que buscar ventilación e iluminación. Y más aún cuando se trata del Sistema de Transporte
Masivo más importante de la ciudad. El Metro.
A nivel metropolitano, la estación de Metro forma parte de un entorno urbano y está la transforma.
Se van generando nuevas redes de comunicación, comerciales y de vivienda. Mejora la calidad de
vida de los residentes, el costo del suelo, facilidad en movilidad. Por lo tanto, tiene un impacto
importante hacia la ciudad, y trabajarse a nivel urbano debe ser prioridad para las ciudades que
constantemente están en crecimiento. Como bien se ha visto a lo largo de la historia de tranvías de
Caracas, la importancia del entrar al Sistema, pagar por el boleto, esperar el tren, debe formar parte
de la planificación de la estación de Metro. A nivel internacional se han visto diversos proyectos y
obras que difunden la noción de estación de metro y combina la ciudad hacia el Sistema, que no
necesariamente es subterráneo. Se pueden ver Estaciones centrales, que combinan ámbitos
comerciales, culturales, educativos y viales en diferentes categorías como taxis, trenes, bicicletas,
autobuses. Es por lo que es importante para este trabajo, evaluar la condición del estado actual de
estos conceptos de la nueva estación de Metro, para así considerar las posibilidades que ofrece
tener una estación de Metro inmerso en un contexto urbano.
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3.1 Proyectos urbanos y arquitectónicos
Estación de tren Saint-Denis (2015)
De los proyectos que generan una verticalidad de espacios interesante, donde se diversifican
temas como ventilación, circulación, luz natural y uso de programas arquitectónicos mixtos se tiene
la propuesta de Kengo Juma en Francia, Estación Central del “Grand Paris”, con tiendas, biblioteca
y centro de negocios. Aproximadamente 45.000 m2 de construcción.
De la firma de arquitectura Kengo Kuma y Asociados, la estación de tren forma parte de un
proyecto urbano en Saint Denis para ayudar el crecimiento metropolitano de la ciudad. El proyecto
está diseñado con la oportunidad de abrir el terreno conectando ambos lados de la ciudad con
niveles aterrazados, conectando verticalmente las funciones de la estación de tren como un
complejo arquitectónico. Esta aproximación hace que los usuarios tengan en cuenta el uso del tren
como algo usual, generando distintos niveles programáticos relacionados en torno a un vacío
central. A través de esta secuencia multisensorial, el estrés diario del movimiento metropolitano se
ve cambiado con un esquema abierto e interactivo. La estación será un nuevo centro para la ciudad,
y se complementa con escalas programáticas que ayudaran a traer una nueva dimensión a la
dinámica social y cultural del Distrito de Pleyel.

Figura 3. 1 - Nueva estación central de Saint Denis en Paris. (Kengo Kuma y Asociados, 2015)
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Transformación industrial de la estación central de Roskilde (2016)
Entre los trabajos de intervención con enfoque de paisaje urbano, transformaciones del suelo y
conectividad urbana se ve el trabajo de EFFEKT y Karred+Brands en Roskilde. Ubicado en
Roskilde, Dinamarca. Transformación de la Estación Central de Roskilde a través del paisaje
urbano. Con 100.000 m2 aproximadamente de construcción.
La propuesta ofrece una nueva oportunidad para la estación de trenes, rechazando la tipología
tradicional y ofreciendo una integración del paisaje urbano a través de pasajes transversales que
fluyen debajo de los andenes del tren y conectan con diferentes sistemas de transporte público en
la propuesta. Crea a su vez nuevas relaciones dentro del espacio público alrededor de la estación,
integrando ambas partes de la ciudad, Dice Bart Brands.
Contempla además cambiar áreas de estacionamiento por estructuras residenciales, oficinas, zonas
hoteleras, integrados por nuevos espacios públicos y a la nueva intervención de la estación de tren.

Figura 3. 2 - Propuesta de intervención de la estación central de Roskilde (EFFEKT y Karres+Brands, 2016)
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Brightline‘s Florida (2018)
Para ejemplos de usabilidad mixta programática podemos evaluar la propuesta del Brightline
Florida desarrollada por la firma S.O.M. Ubicado en Florida, Estados Unidos. Estación nodal de
tres líneas de tren, con residencias, tiendas y locales. Con 87,630 m2 de construcción.
Tres estaciones están dentro de la planificación diseñada por el equipo S.O.M., son importantes
portales para el sistema de rieles de Miami. Se visionan no solo como puertas sino como un icónico
acceso y destino, lleno de tiendas, restaurantes y espacios de encuentro.
S.O.M. respondió el reto del denso sitio elevando los rieles 3 niveles encima del suelo, donde los
espacios están relacionados verticalmente debajo de los rieles del tren. Esta solución propone
abiertas soluciones al tráfico vehicular que circula por debajo, y dándole nuevo valor al suelo
ofreciendo programas rentables.

Figura 3. 3 - All Aboard Florida's Brightline (SOM, 2018)
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Takaoka Station new entrance (1993)
Para las referencias de trabajos arquitectónicos que involucran intervenciones ligeras y flexibles,
tenemos este ejemplo de Enrique Miralles. Localizado en Toyama, Japón, es una intervención
arquitectónica sobre la entrada de la estación de tren Takaoka.
Es un trabajo que establece nuevas relaciones de escala sobre la temporalidad del movimiento de
los trenes, relacionándolo con las avenidas, plazas, calles. El objetivo del proyecto fue darle a la
estación un nuevo acceso hacia el sur, esto provocó la posibilidad de intervenir sobre la fachada y
plaza principal. “La decisión de utilizar aluminio para la nueva estructura está en sintonía con el
nuevo carácter de la ciudad, una de las mayores productoras japonesas de este material.”
Extraído del portal: http://www.mirallestagliabue.com/project/takaoka-station-new-entrance/

Figura 3. 4 - Nueva entrada para la estación Takaoka, Japón (Enric Miralles)
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3.2 Estado del arte
T8 – Arquitectura de los sistemas metropolitanos (2018)
En el enfoque de propuestas de edificios de uso mixto metropolitano, se tiene el trabajo las
estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima realizado por la facultad de Arquitectura y Urbanismo
en la Pontificia Universidad Católica del Perú por los profesores Manuel Flores, Freddy Miranda
y Arturo Morales.
Dentro del curso, se establece un análisis de casos sobre las estaciones existentes de la línea 1 del
Metro de Lima, arrojando resultados y posibles respuestas que ayuden a mejorar las condiciones
de infraestructura en su aspecto urbanístico. Posteriormente, los alumnos proponen nuevas
tipologías arquitectónicas sobre el proyecto de la Línea 2 que aún no ha de estar construida,
generando nuevas dinámicas y relaciones urbanas relacionadas directamente con la estación del
metro y la vivencia del usuario.

Figura 3. 5 - Propuestas para las estaciones de Metro de la Línea 2, Lima
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Infraestructura y Ciudad: Metro de Lima, Línea 2
Estudio de casos sobre el impacto urbano de las estaciones del metro de la Línea 2 en Lima, Perú,
realizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, dictado por los profesores Sharif Kahatt, Marta Morelli y Andres Solano.
Los estudios de este curso se basan en los impactos urbanos que generarán las nuevas estaciones
de metro de la Línea 2. Sobre estos estudios se plantean nuevas actividades urbanas y se
reestructuran algunos equipamientos urbanos que están directamente relacionados con el Sistema
del Metro, planteando a su vez nuevas relaciones urbanas a través de plaza, veredas verdes,
propuestas culturales y de movilidad, generando así un sistema de impacto inclusivo dentro de la
ciudad.

Figura 3. 6 - Análisis y propuesta urbana sobre la nueva estación de metro Santa Anita, Lima.
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Estación de Metro Boyacá, un conector urbano-social en Bogotá
Proyecto de Fin de Carrera por Alicia Bello Durán para la Universidad de Los Andes, Colombia.
Extraído del autor: “Por medio de una estación de Metro, el proyecto parte de la intención de
proponer un conector urbano y social que logre generar espacio público de carácter cívico para
los diferentes sectores que convergen sobre este futuro núcleo de movilidad para la ciudad de
Bogotá. Ubicada al interior de una manzana sobre la intersección entre las Avenidas Primero de
Mayo (26S) y Avenida Boyacá (Carrera 72), la estación propicia la correlación entre varios
sectores colindantes pero separados por vías de alta velocidad.
Tomando como base el estudio de las plazas como lugares de integración, el proyecto plantea
como respuesta a la necesidad del sector un edificio–plaza que busca integrar una comunidad
fraccionada por la ciudad misma, aprovechando la actividad necesaria: la movilidad. Los
edificios que arman el conjunto se dotan de comercio y equipamientos cívicos al servicio colectivo
y adquieren, así mismo, un carácter distintivo por medio del desarrollo técnico propuesto, singular
a cada uno, acorde tanto a sus necesidades espaciales como a la búsqueda de un correcto
desempeño en términos estructurales y funcionales.”

Figura 3. 7 - Sección detalle propuesta para la Estación de Metro Boyacá
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La generación de nuevas aproximaciones de este tipo de intercambio nodal permite crear nuevas
tipologías de espacios públicos, que dentro del Sistema son espacios de paso o de circulación
rápida. Sin embargo, al generarse nuevas calidades espaciales como se ven en los proyectos
anteriormente señalados, se produce una nueva vivencia hacia el peatón, creando así lo que se
podría llamar una nueva manera de transitar los espacios del Metro de Caracas, que en muchos de
estos casos no solo crea espacios que son de tránsito, sino que cumplen una función que va más
allá del transitar.
Espacios del Metro que inspiran, llenan el alma y son de uso público.
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CAPITULO 3: MARCO HISTÓRICO

En el siguiente capítulo se presentará el trabajo analítico referente a la historia y construcción de
del Metro de Caracas. Enfocándose principalmente en el impacto que tuvo la implementación de
estaciones de Metro sobre la ciudad, su proceso constructivo, su renovación urbana, y los futuros
planes de expansión de las líneas.

4.1

LÍNEA 1 (1983-1989)

Su construcción se realiza en cuatro tramos diferentes, iniciándose en 1983 con la primera estación
Propatria y culminándose en 1989 con la construcción de su estación al extremo opuesto Palo
Verde. La línea recorre la ciudad del Este al Oeste. Siendo el eje más importante de la ciudad ya
que recorre gran parte del territorio del Área Metropolitana de Caracas. Posee en total 22
estaciones, siendo la línea más larga del sistema.
Posee trenes provenientes de Francia por la constructora Alstom, con 7 vagones separados
soportando un total de 1940 pasajeros sentados y parados, a razón de 8 personas por metro
cuadrado. Cada vagón con un total de 282 personas, 60 asientos. Mientras que los vagones líderes
(extremos de los trenes) pueden trasladar 265 pasajeros, con 54 asientos.
Estas características de los trenes permanecerán así hasta el 2010, luego se incorporó una nueva
generación de trenes provenientes de España cuya licitación ganó la empresa Construcciones y
Auxiliar de Ferrocarriles-CAF.
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Primer tramo de la línea 1 – enero 1983

Figura 4. 1 - Mapa de rutas del primer tramo de la Línea 1, enero 1983 (Propio del autor)

Inaugurado en enero del año 1983 con la inclusión de las estaciones Propatria, Pérez Bonalde, Plaza
Sucre, Gato Negro, Agua Salud, Caño Amarillo, Capitolio y La Hoyada. El servicio de estas
estaciones servirá de prueba para la inclusión de las demás estaciones que aún seguían en
construcción. La construcción de estas estaciones, incluyendo las del segundo tramo, se han
realizado mediante la elaboración de túneles por el método de trinchera. Viéndose obligada la
empresa C.A. Metro de Caracas a perforar la superficie durante todo el recorrido de la línea de tren,
afectando negativamente la actividad urbana durante su construcción, por un tiempo considerable.
Para esto, fue evidente la necesidad de expropiar lotes de terreno ya ocupados. Propatria fue un
caso extremo, ya que, siendo la primera estación de toda la línea, posee en su extremo espacio de
maniobras y zonas de mantenimiento para los trenes. Anteriormente se encontraba el Cuartel
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Urdaneta, siendo demolida su infraestructura para construir el patio de maniobras del Sistema. Sin
embargo, el desarrollo urbano a los alrededores de la estación Propatria benefició a su entorno
inmediato.
La última estación de este tramo corresponde a la Hoyada, unas de las más importantes e
influyentes de la ciudad. Esta se caracterizaba por ser una estación de intercambio nodal, ya que la
Línea 2 secundaria pasaría por allí en intervenciones futuras en la ruta de La Bandera – Panteón.
Su condición geográfica beneficiaría la estación, ya que esta le permitía tener diferentes niveles de
mezzanina para su intercambio nodal subterráneo, sin alterar la actividad vehicular encima de ella.
Esto le permitió a la estación tener un carácter peatonal distintivo, por lo que la estación ofrece
diferentes niveles de acceso, mezzanina y un espacio cívico importante hacia la ciudad.

Figura 4. 2 - Foto aérea del espacio público de la estación La Hoyada, 1991.
Autor: C.A. Metro de Caracas
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Segundo tramo de la línea 1 – marzo 1983

Figura 4. 3 - Mapa de rutas del segundo tramo de la Línea 1, marzo 1983 (Propio del autor)

El segundo tramo de la Línea 1 inaugurado, en marzo de 1983, incluía las estaciones Parque
Carabobo, Bellas Artes, Colegio de Ingenieros, Plaza Venezuela, Sabana Grande y Chacaíto. Ya
para este tramo se habían evaluado los impactos sociales que implicaba la implementación de una
estación de metro sobre su entorno urbano.
Las estaciones de Parque Carabobo, Bellas Artes y Colegio de Ingenieros incluían en su plan
original una diversidad de espacios públicos que interactuaban con su entorno inmediato a través
de grandes plazas, como se veía en La Hoyada, por ejemplo. Parque Carabobo, incluye una de sus
cuatro salidas hacia el Parque Carabobo, salvando un poco los desniveles que tiene el parque y
desembocando la salida hacia ese gran espacio.
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Bellas Artes, por su parte, su plan original (anteriormente llamado estación Morelos) se integraba
con la Fase tres del plan original de Parque Central, teniendo un espacio cívico que se conectaba
con este gran Centro Residencial – Comercial. Para esto, hacía falta reubicar la quebrada Anauco
para que no interrumpiera los desniveles del Metro, sin embargo, por fuerzas mayores no se pudo
completar esta construcción de Parque Central, por lo tanto, se tuvo que rediseñar por completo la
estación para que no dependiera de este espacio cívico enterrado.

Figura 4. 4 - Croquis de espacio cívico estación Morelos. Autor: C.A. Metro de Caracas

En el caso de Colegio de Ingenieros, anteriormente llamado Santa Rosa, por su ubicación lateral
de la Avenida Libertador, ofrece entradas de luces cenital que iluminan el andén de espera,
haciéndola unas de las estaciones que busca la iluminación natural. Plaza Venezuela, por su parte,
cuenta también con mezzaninas de circulación ya que este será una estación modal que se conecta
con otras líneas del sistema. Sin embargo, a diferencia de La Hoyada este no cuenta con el
suficiente espacio público para su alto tránsito. Su enfoque parece ser más funcional que vivencial,
quizás esto se deba a que pasa una avenida de suma importancia encima de ella. Pasa algo similar
en las siguientes estaciones Sabana Grande y Chacaíto, su carácter peatonal se ve afectado por la
importancia de su calle superior, aun así, siendo de las estaciones más importantes y con mayor
impacto vial de la ciudad.
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Hasta este tramo, Propatria – Chacaíto, todo el sistema se habría construido con el sistema de
trinchera, ya que no se contaba con las contrataciones para hacer los túneles usando maquinaria
bajo tierra, esto implicó grandes transformaciones en las superficies aledañas a las estaciones,
permitiéndole al Sistema renovar a nivel urbano los accesos y entradas a las mismas.

Figura 4. 5 - Impacto de la construcción de la Estación
Bellas Artes (1980) Autor: C.A. Metro de Caracas

Figura 4. 6 - Impacto de la construcción del tramo Colegio
de Ingenieros y Plaza Venezuela (1980) Autor: C.A. Metro
de Caracas
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4.2

LÍNEA 2 (1987 – 1989)

La construcción de la Línea 2 fue esencial para el crecimiento metropolitano de la ciudad, ya que
ésta conectó por primera vez ciudades y poblaciones periféricas al centro de Caracas, En este caso
se beneficiaron del Sistema las zonas de Caricuao, Ruiz Pineda y Antímano, que por largos años
fueron afectados por el problema grave de movilidad, que hasta el año 87 era atendido con unidades
privadas de transporte superficial. De esta forma, se construye en su primer tramo, las estaciones
de Las Adjuntas, Ruiz Pineda, Caricuao, Zoológico, Mamera, Antímano, Carapita, La Yaguara y
la Paz. Y posteriormente en 1989 se inaugura la segunda fase del proyecto con la construcción de
las estaciones Artigas, Maternidad, Capuchinos y la estación de transferencia El Silencio.
Primer tramo de la Línea 2 – 1987

Figura 4. 7 - Mapa de rutas de metro hasta 1987 (Propio del autor)
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La construcción del primer tramo, como ya se mencionó anteriormente, cuenta con 9 estaciones
conectando el oeste de la ciudad con el centro. La implementación de estas nuevas estaciones es
de gran impacto para el crecimiento de la ciudad, ya que genera una conectividad efectiva y rápida
a sus periferias, haciendo menos problemático residir en estas poblaciones adyacentes. Entre estas
están las unidades residenciales de Caricuao, que anteriormente sus habitantes debían formar largas
colas y recorrer largas distancias en autobús, pero con la implementación de este Sistema se
ahorraban mucho tiempo y mejoró su calidad de vida.
Hubo un gran impacto en la comunidad con la construcción de las estaciones Caricuao y Zoológico,
ya que éstas obedecen a un tramo del Metro que es elevado y no subterráneo, como está
acostumbrado al resto de la ciudad. Esto ofrece grandes oportunidades de intervención urbana en
los espacios en sombra que dejan las rutas del metro, haciendo y formando lo que puede ser un
parque lineal bajo el metro con locales comerciales, colegios, y zonas de esparcimiento.
Incluso, con la construcción del segundo tramo de la Línea 1 del Metro, se iniciaron nuevas
tipologías de diseño para las estaciones de Metro donde sus espacios se veían involucrados a plazas
o bulevares ya que su connotación peatonal era de gran impacto, como lo fueron la estación
Chacaíto con la Plaza Brión, y la estación Altamira con la Plaza Francia. Así fue concebido en
1987, y ha sido ejemplo internacional de utilización de los espacios de usos múltiples para el Metro
de Caracas.

Figura 4. 8 – Espacio urbano en la estación
Zoológico, Caricuao. 1990. (Autor: C.A. Metro de
Caracas)
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Culminación de la línea 2 / Tercer tramo de la línea 1 – 1989

Figura 4. 9 – Inauguración del último tramo Línea 2 y cuarto tramo de la Línea 1, 1989 (Propio del autor)

La ciudad sigue creciendo a partir de las construcciones de las estaciones del Metro, es evidente
que el valor del suelo cambia cuando se tiene una estación de Metro cerca y la actividad urbana va
generando un nivel mixto mucho más amplio, se podía vivir en el oeste de la ciudad y trabajar en
el centro, y el recorrido solo tomaba unos 30 minutos en Metro. Fue un cambio de gran impacto en
la ciudad, y más aún con estaciones de por medio; aquellas que no son necesariamente destino final
o punto de partida, ya que estas estaciones ofrecen un nivel de crecimiento aún más grande, siendo
parte de una transformación inminente y muy poco controlada.
La inauguración del segundo tramo de la Línea 2 trajo consigo un sistema alimentador superficial;
ya que el sistema subterráneo no daba abasto a la demanda de la ciudad, principalmente en zonas
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cuya situación geográfica no podía llegar las rutas del metro. Y es así como nace el sistema
Metrobús, cuya sede de operaciones administrativas y escuela se ubica en la Estación La Paz. Un
sistema de apoyo al Metro, que se complementan para brindar el servicio a la mayor cantidad de
usuarios del Metro. El plan original del Metrobús contaba con 42 rutas con grandes unidades de
autobuses fabricadas en México por la empresa Volvo, y se pensaba sustituir por completo el
sistema privado e informal de transporte público con estas unidades, sin embargo, por razones
presupuestarias y de disponibilidad de recursos no se actualizaron las rutas, ni se aumentó la
cantidad de unidades que estaba en circulación. Con la implementación de este nuevo sistema se
pensaba oficializar y cubrir la mayor cantidad de rutas tanto con el Metrobús como con el Metro
subterráneo.
Durante este mismo período se inaugura el tercer tramo de la línea 1 del Metro de Caracas, con la
inclusión de las nuevas estaciones Chacao, Altamira, Parque del Este (actual Miranda) y Los Dos
Caminos. En muchos de estos casos se puso en práctica los resultados que se han obtenido de la
construcción de las estaciones anteriores, dando como resultado estas últimas cuatro estaciones con
relación de espacio público algo controlado, pero con posibilidad de expansiones, además de incluir
piezas artísticas e identidad urbana.

Figura 4. 10 – Patio de mantenimiento de Metrobús, La Paz. 2004. (Autor: Edgardo Gonzáles)
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Culminación de la línea 1 – 1989

Figura 4. 11 - Mapa de rutas de metro hasta 1989 (Propio del autor)

Para 1989 se culmina por completo la construcción de la Línea 1 del Metro de Caracas. Su última
fase contó con la inclusión de 4 estaciones más, en estas están la estación Los Cortijos, La
California, Petare y Palo Verde. Esta última estación contará con otra sede de operaciones de
Metrobús y será la que próximamente servirá de transferencia para próximas líneas.
Entre las innovaciones propuestas, existió el proyecto de la estación Petare, cuyos bocetos iniciales
incluía un pasaje comercial encima de la estación de Metro, haciendo de ésta una nueva tipología
de metro donde se mezclan programas comerciales con el tema principal de conectividad masiva.
Sin embargo, por razones económicas no se pudo concluir la construcción de este pasaje comercial

51

(Ver figura 4.12), y desde entonces quedan vestigios de su propuesta: algunas columnas de la
estación simplemente llegan a nada.
Ya el sistema está en completa operación, y con ambas líneas terminadas es hora de seguir
proyectando futuras expansiones para cubrir la demanda de una mayor cantidad de pasajeros.

Figura 4. 12 - Propuesta para la Estación Petare en la Línea 1, 1985. (Autor: C.A. Metro
de Caracas)

4.3

LÍNEA 3

Después de 5 años de operaciones continuas y estudios exhaustivos, finalmente se inaugura el
primer tramo de la línea 3 en 1994. Su proyecto original era conectar la localidad de El Valle y sus
adyacencias con el eje principal este-oeste de la ciudad y fue hasta el 2010 que se concluyó con la
construcción de las estaciones Zona Rental, Ciudad Universitaria, Los Símbolos, La Bandera, El
Valle, Los Jardines, Coche, Mercado y La Rinconada.
Desde entonces, ya la Universidad Central de Venezuela habría sido construida y puesto a prueba,
pero la inclusión de no solo una, sino dos estaciones de Metro cerca de la Universidad van a afectar
de manera radical su movimiento, ya que cualquier persona, podrá movilizarse a esta institución
de alta gama, utilizando transporte público y viviendo en la periferia de la ciudad.
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Primer tramo de la línea 3 - 1994

Figura 4. 13 - Mapa de rutas de metro hasta 1994 (Propio del autor)

El primer tramo de la Línea 3 contó con la inclusión de 4 nuevas estaciones y su transferencia en
Plaza Venezuela, con la estación Zona Rental. Como anteriormente se mencionó, este tramo
incluyo las estaciones Ciudad Universitaria y Los Símbolos, de gran impacto para la población
estudiantil. Sin embargo, otro proyecto importante fue la estación La Bandera, que conectaba con
un gran terminal de autobuses privados, haciendo que el Sistema de Transporte Masivo no solo se
complementara con el Metrobús, sino que ya otros sistemas aledaños formaran parte de la solución
de movilidad.

53

4.4

LÍNEA 4 (2006)

La construcción de la Línea 4 sirve de apoyo para descongestionar la Línea 1; va desde la estación
de transferencia en El Silencio, hasta Zona Rental, y comprende 3 nuevas estaciones, estas son
Teatros, Nuevo Circo, y Parque Central. Con la implementación de esta nueva ruta se facilita el
acceso desde la Línea 2 hasta la estación de transferencia Zona Rental sin hacer escala.

Estación de transferencia la rinconada / culminación de la línea 4 – 2006

Figura 4. 14 - Mapa de rutas de metro hasta 2006 (Propio del autor)

Para el año 2006 ya se habría concluido la construcción de la Línea 4, incluyendo la ruta
correspondiente desde el Valle hasta La Rinconada, una estación de transferencia que conecta el
Sistema de Transporte Ferroviario Valles del Tuy, un sistema innovador que facilita el transporte
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no solo de manera metropolitana sino también a escala regional. Ahora los residentes del Valles
del Tuy y Cúa podrán ir a Caracas a solo una hora de viaje gracias a la implementación de este
nuevo sistema, además de conectarse con el Metro.

Culminación de la línea 3 – 2010
Para el 2010 ya se culmina la construcción de la Línea 3 con la inclusión de las estaciones Los
Jardines, Coche y Mercado. Estas serán por mucho tiempo las estaciones más nuevas del sistema,
trayendo no solo nuevos esquemas de circulación, materiales en fachada, sino también nuevos
vagones para el Metro de Caracas. Para ese entonces ya se habrían perfeccionado los sistemas
constructivos, explorando nuevas opciones para perforar el subsuelo, como por ejemplo en la
construcción de la estación Parque Central, se implementó un sistema tipo trinchera invertida que
perfora el suelo sin afectar la superficie, haciendo posible la construcción cerca de las grandes
torres de Parque Central (ver figura 4.15)

Figura 4. 16 - Sección típica del Método Invertido, 2007
(Autor: Departamento de ingeniería Línea 3 Odebrecht)

Figura 4. 15 - Demolición de túnel, Estación Parque
Central. 2004 (Autor: Destaque 2005 - Gestión de
proyectos)
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4.5

LÍNEA 5, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN – 2015

Figura 4. 17 - Mapa de rutas de metro hasta 2015 (Propio del autor)

La Línea 5 se ve proyectada con la incorporación de las estaciones Bello Monte, Las Mercedes,
Tamanaco, Chuao, Bello Campo, Miranda II, Montecristo, Boleíta, El Marqués y Warairarepano.
Este sistema cuenta con lo más avanzado en tecnología constructiva además de la inclusión de
nuevos trenes que permitan eficiencia energética y comodidad a los usuarios del Metro. Sin
embargo, por diversas razones de naturaleza financiera, la construcción de esta etapa tomará más
tiempo del previsto, sin considerar, eventualmente la paralización durante algún tiempo.
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Estación bello monte y otros proyectos
La estación Bello Monte es una de las más modernas del Metro: esta incluyó por primera vez el
sistema tipo túnel que excava bajo suelo aproximadamente 24 metros de profundidad,
implementando sistemas modernos de circulación peatonal como ascensores, escaleras mecánicas,
e incluso montacargas para discapacitados. Esto también trajo consigo nuevas soluciones
estructurales que anteriormente no daban respuesta por la antigüedad del Sistema. Ahora se puede
construir el Metro sin tener que parar la vida en la superficie.
No obstante, esto no solo trajo consigo nuevas soluciones innovadoras, sino que ahora el Sistema
de Metro se ve más como algo de solución funcional: al estar los andenes a 24 metros de
profundidad obliga al usuario bajar alrededor de 8 pisos en escaleras mecánicas para acceder al
Sistema, significando largos trayectos en su circulación. Debido un recorte importante de
presupuesto en esta Línea, y en la mayoría de sus proyectos, se va a afectar significativamente la
solución arquitectónica de estas estaciones, así como la posibilidad de incluir sistemas de
ventilación y luz naturales a los andenes los cuales están muy comprometidos por su profundidad,
trayendo como resultado una estación de metro cuyo fin único y principal sea meramente el traslado
a los usuarios, con una solución mínima de bajo impacto urbano.

Figura 4. 18 - Estación Bello Monte y su respuesta urbana, 2016 (Autor: Venevisión)
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La respuesta es similar a las otras estaciones propuestas en la línea 5. Estaciones de Metro que se
relacionan de manera agresiva hacia la ciudad, dando como resultado una solución meramente
funcional y que no está dando respuesta a soluciones urbanas necesarias.

Otras líneas
Durante diversos periodos de gestión, Diversas entidades han incluido diferentes propuestas para
la construcción de otras líneas y estaciones que se han ido descartado con el tiempo, algunas de
estas han sido verificadas por C.A. Metro de Caracas y muchas de estas fueron desplazadas por
razones políticas y económicas. Sin embargo, no hay que dejar de tomar en cuenta lo que la ciudad
pudo haber sido si hubiesen ejecutado estos proyectos.
Entre estas propuestas existió la Línea 6 que se extendía desde Agua Salud, pasaba por San
Bernardino, Maripérez, pasaba por La Castellana y conectaba con Santa Eduvigis, siendo una línea
paralela a la Línea 1 que permitía conectividad a la zona norte de la ciudad en su eje este-oeste.
Este plan está nombrado desde la planificación de la Línea 3, sin embargo, no fue prioritaria ya
que otras zonas de la ciudad requerían con más urgencia del Sistema Metro.
Otra línea propuesta es la adyacente a la Línea 3 que hacía transferencia con El Valle, pasaba por
Prado de María, San Agustín y conectaba con la estación de transferencia La Hoyada. Dándole
razón a su noción multimodal, también ha sido una de las propuestas iniciales para el sistema, sin
embargo, esta no se ha podido concluir ya que daba una aglomeración importante de estaciones
concentradas en la zona central de la ciudad.
Otra conexión importante fue la propuesta para la Línea 3 en el 2006, de conectar la estación de
transferencia Zoológico en la Línea 2 con la estación de transferencia La Rinconada en la Línea 3,
empezándose a armar un circuito y dejando de lado el sistema lineal que actualmente tiene el Metro
de Caracas.
La maravillosa historia que nos tiene que contar el Metro nos cuenta que Caracas es una ciudad
que se puede pensar, se puede planificar y se puede resolver con mano de obra local, sirve de
referencia a nivel internacional, y siempre se puede innovar en cuanto a las nuevas tecnologías. Un
claro ejemplo de una Venezuela que trabajaba por un futuro mejor.
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5

CAPITULO 4: METRO Y CIUDAD

En el siguiente Capítulo se va a realizar una serie de mapas analíticos que demuestra el impacto
urbano que tuvo la construcción de las Estaciones de Metro en la ciudad de Caracas, diferenciando
los numerosos sistemas que abarca el sistema subterráneo y demostrando su capacidad
metropolitana de afectar diferentes sectores de la población de Caracas.
El Metro, por su condición natural de conectar la ciudad, juega un rol importante sobre la
conectividad de sus espacios urbanos. Algunas de los elementos que se van a nombrar
próximamente van a ser determinantes en cambio ineludible de la ciudad, y esto se va a reflejar en
una ciudad conectada no solo por su infraestructura, sino también por su idiosincrasia. Para que
este vínculo sea armónico, es importante evaluar diferentes aspectos de la ciudad que nos permita
entender cómo es su relación con el Metro a nivel geográfico, geopolítico, artístico, cultural, vial,
entre otros aspectos que se identificarán más adelante, en el desarrollo de este capítulo. Esto no
solo evidencia que el Metro y sus estaciones afectan a nivel macro, sino que es un sistema
conectado e inclusivo, que cualquier estación de Metro puede estar a pocos kilómetros de distancia,
aunque no lo parezca, y que sus habitantes son más semejantes de lo que parece. Esto rompe las
barreras y los límites urbanos, abriendo nuevas puertas y oportunidades para el provecho de una
arquitectura que puede servir a una población diversa.
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Plan maestro

Figura 5. 1 - Plan maestro de transporte para el Área Metropolitana de Caracas (Propio del autor)

Bajo el Plan Maestro de Transporte Masivo, reagrupa en total la construcción y planificación de 5
líneas de transporte subterráneo, incluyendo la antes mencionada línea Magallanes – La Urbina, e
incluyendo otros sistemas alimentadores superficiales como Metrobús o MetroCable.
Para el año 2020 se habría realizado la construcción de las líneas correspondientes a la Línea 1,
Línea 2, Línea 3, Línea 4 y Línea 5 Zona Rental – Bello Monte. La Línea 5 todavía en construcción
y proceso de gestión. Haciendo un total de 48 estaciones de metro construidas, para un total de 49.9
km de recorrido subterráneo, y un promedio de 1.1 km de recorrido por estación construida.
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Altimetría

Figura 5. 2 - Mapa de altura del AMC (Propio del autor)

La ubicación de las rutas del Metro evidencia una clara señal que gran parte de sus estaciones
obedecen a una altura baja a nivel topográfico, y en su mayoría plana, ya que de esta forma se
facilita la construcción de los túneles del metro sin comprometer mayores recursos económicos o
físicos.
Sin embargo, por esta misma razón algunas zonas de la ciudad con mayor altitud están desasistidos
por sistema de transporte público, haciendo que, por defecto, el mismo Sistema Metro no sea
suficiente para abastecer el transporte a nivel metropolitano. De esta manera se recurren a otros
servicios superficiales alimentadores que posteriormente se estarán mencionando en el trabajo.
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Microzonificación sísmica

Figura 5. 3 - Microzonificación sísmica del AMC (Propio del autor)

Otro factor importante a la hora de analizar el sistema de transporte subterráneo es la
microzonificación sísmica, ya que ella va a ser esencial un elemento determinante para la ubicación
de estaciones y rutas del Metro. Como bien se observa en la figura 5.3 existe un alto riesgo de
deslizamiento por la zona norte del AMC, haciendo la construcción de nuevas rutas sumamente
inseguras. En la zona sur del AMC se ve menor riesgo sísmico, por eso de alguna manera se
justifica la construcción del tramo aéreo de la Línea 2 del Metro.
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Zonas inundables

Figura 5. 4 - Zonas inundables del AMC (Propio del autor)

Caracas al ser un valle, tiene un punto más bajo a nivel geográfico, y este lugar lo ocupa el río
Guaire.
El río Guaire al ser el punto más bajo del AMC, hace de las zonas más inundables de la ciudad
cuando está en temporadas de altas lluvias, sin embargo, al ser también una franja recorre la ciudad
en su punto con menos diferencias de nivel, haciendo también de este recorrido plano. Esto justifica
el recorrido de las rutas del metro ya que, al ser la zona con menor cantidad de diferencias de altura,
se facilita la construcción y por lo tanto es más económico y viable, además que el tren consume
menos energía en tramos que son más planos.
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Geopolítica

Figura 5. 5 - Divisiones geopolíticas del AMC (Propio del autor)

El AMC se divide en 5 municipios, y el Sistema de Metro busca atender a la mayor cantidad de
población localizada en cada uno de estos municipios, haciéndolo un sistema de transporte público
metropolitano. En el Municipio Libertador se ubican en total 40 estaciones construidas, con un
total de 1.943.901 habitantes (2013) haciéndolo el municipio con mayor abastecimiento en
transporte subterráneo. Chacao cuenta con 3 estaciones construidas, abasteciendo en total a
119.005 habitantes (2016) en todo su territorio. El Municipio Sucre cuenta con 10 estaciones
construidas y atendía a 854.898 habitantes hasta el 2016. Baruta y El Hatillo son municipios que
no están cubiertos por el Sistema Metro por su ubicación geográfica, pero éste se complementa con
otros sistemas superficiales alimentadores.
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Sistema constructivo

Figura 5. 6 - Sistemas constructivos implementados en las Estaciones de Metro de Caracas (Propio del autor)

Por condiciones topográficas y tecnológicas se han implementado diferentes sistemas constructivos
en los túneles y estaciones del Metro de Caracas. Los primeros tramos en 1983 contaban en su
mayoría con el Sistema de Trinchera Abierta, afectando directamente la superficie descubierta
encima de la construcción. Luego de diferentes innovaciones y descubrimientos, para las nuevas
estaciones del Metro que estaban en construcción, se implementaron nuevos sistemas, como el de
Trinchera Invertida (que no necesitaba estar a cielo abierto) y en las nuevas construcciones se
incorporan equipos especializados que perforan a aproximadamente 24 metros bajo tierra,
permitiendo el trabajo subterráneo y minimizando las perturbaciones sobre tierra.
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Sistemas alimentadores

Figura 5. 7 - Sistemas alimentadores al Metro de Caracas (Propio del autor)

Metrobús: Por primera vez implementado en 1987, su plan original fue crear rutas superficiales
cuyo destino principal era la estación del Metro. Cuenta con unidades de transporte de gran tamaño
y circulan por vías que son de uso cotidiano.
BusCCS: Sistema superficial que posterior a su inauguración fue incorporado al Sistema de
Transporte Masivo. Su recorrido cuenta con un canal exclusivo tipo expreso superficial.
CableTren: Es un sistema tipo aéreo que recorre la periferia de La Urbina, al este de la ciudad.
Cuenta con 3 estaciones construidas y 2 proyectadas, sus puntos de conexión se hacen en la estación
Petare de la Línea 1 y estación Warairarepano en la Línea 5.
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Metro Caracas – Guarenas - Guatire: Sistema en proceso de construcción y licitación desde el
2006, su objetivo principal es establecer un sistema de conectividad masiva que relacione Guarenas
– Guatire con Caracas.
Ferrocarril Valles del Tuy: Inaugurado en el 2006 es un sistema de transporte a base de trenes,
que conecta Valles del Tuy – Cúa con Caracas en la estación La Rinconada de la Línea 3
Metro Los Teques: Es un Sistema tipo Metro subterráneo, pero este abastece a la localidad de Los
Teques en el estado Miranda.
MetroCable: Es un Sistema de teleférico tipo aéreo que abastece en su gran mayoría a poblaciones
cuya ubicación geográfica es de grandes altitudes, y en muchos de estos casos son barrios de
Caracas.
Teleférico Warairarepano: Fue un sistema implementado con la construcción del teleférico al
Hotel Humboldt cuyo recorrido llegaba hasta el litoral de La Guaira.

Figura 5. 8 - Logo
institucional del
Metrobús

Figura 5. 13 - Logo del
Ferrocarril Valles del Tuy

Figura 5. 11 - Logo del
BusCCS

Figura 5. 14 - Logo del
Metro Los Teques

Figura 5. 10 - Logo del
CableTren Bolivariano

Figura 5. 15 - Logo del
Metro Cable de Caracas

Figura 5. 9 - Logo del
sistema Metro Caracas Guarenas - Guatire

Figura 5. 12 - Logo
actualizado del
Teleférico
Warairarepano
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Infraestructura

Figura 5. 16 - Ubicación de infraestructura relacionada al Metro de Caracas (Propio del autor)

La institución Metro de Caracas cuenta con diferentes sedes e infraestructuras a lo largo del
recorrido de sus líneas y estas se dividen por gerencias institucionales (ver figura 5.17):
La Gerencia de mantenimiento y la Gerencia de Capacitaciones operan en las estaciones Propatria
y Las Adjuntas, aquí es donde se llevan a cabo las reparaciones de trenes y se encuentran los patios
de mantenimiento del material rodante.
En la estación La Paz se encuentra la Gerencia de Transporte Superficial, y es donde se desarrollan
todas las actividades referentes al Metrobús de Caracas, desde la escuela de capacitación hasta, los
patios de mantenimientos de las unidades de Metrobús.
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La Gerencia de Servicios se encuentra ubicada en la estación Caño Amarillo, es una de las sedes
donde se entrega el Curriculum Vitae de los aspirantes a ingresar a trabajar en el Sistema del Metro
de Caracas.
En la estación La Hoyada, desde su planificación inicial, se pensó ubicar todas las sedes
administrativas y operativas del Metro, sin embargo, no se pudo concretar la construcción de su
torre principal administrativa y solo se pudo completar el control de operaciones. Allí se ubica la
Gerencia de Estaciones y la Gerencia de Trafico, Tecnología y Telecomunicaciones.
Debido a la necesidad de espacios administrativos para las unidades de Asesoría y Apoyo, el Metro
decidió adquirir los primeros 7 pisos de la torre A del Centro Empresarial del Este, ubicando allí
la Presidencia, Vicepresidencia, Apoyo y las unidades sustantivas.
La Gerencia de Servicios de Salud se ubica en la Estación Nuevo Circo, el gimnasio institucional
se ubica en la Estación Teatros y la Biblioteca Principal, Caja de Ahorro y la Gerencia de Higiene
y Ambiente se ubican en la Estación Plaza Venezuela. Por último, el Metro tiene ubicado un colegio
de educación primaria y secundaria para los hijos de sus operadores ubicado en Los Dos Caminos.

Figura 5. 17 – Organigrama estructural del Metro de Caracas, hasta el 2007 (fuente: Metro de Caracas)
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Arte en metro

Figura 5. 18 - Distribución de obras de arte en el Metro de Caracas (Propio del autor)

Desde la construcción del primer tramo de la Línea 1, se planifico la inclusión de obras de arte en
todo el Sistema de Metro, trayendo de alguna forma el arte, que en su momento era exclusivo para
los museos y galerías, al Sistema de Transporte más transitado en la ciudad de Caracas. Cualquier
persona que pasaba por el Metro, podría disfrutar del arte nacional a través de sus espacios. Esto
inicia un movimiento que se transforma en una cultura del Metro, influenciando positivamente el
comportamiento de los usuarios mientras se circula dentro del Sistema.
37 obras de artistas venezolanos reconocidos se exponen en los espacios del Metro, entre ellos
están Rafael Barrios, Doménico Silvestro, Marisol Escobar, Leonor Arráiz, Francisco Narváez,
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Gertrud Goldschmidt, Mercedes Prado, Rolando Dorrego, Jesus Soto, Max Pedemonte, Luis
Chacón, Miguel Borelli, entre otros artistas venezolanos.
El Metro se ha encargado de incentivar esta cultura de diferentes maneras: mensualmente emitían
una edición impresa de las noticias principales del metro, llamada INFORMETRO, que mantenía
actualizado a los usuarios sobre las operaciones generales del sistema que circuló hasta principios
del año 2006, los periódicos sacaban historietas cómicas relatando como se vivía el metro en los
90’s. El ticket del Metro también ha ayudado a generar esta cultura de metro por sus características
colores, era la llave que te permitía trasladar largas distancias en corto tiempo, y todos estaban
influenciados por aquel pequeño ticket amarillo. Se ha llegado a influenciar también a otros artistas
que de alguna manera se inspiran de las vivencias del metro para hacer cuadros o esculturas.

Figura 5. 20 – Desplazamiento perforado, de Víctor
Valera. 1988 (Fuente: C.A. Metro de Caracas)

Figura 5. 19 – Edición N°30, Revista INFORMETRO,
noviembre 1981 (Fuente: C.A. Metro de Caracas)
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Centros educativos

Figura 5. 21 - Centros educativos cercas a las Estaciones de Metro (Propio del autor)

Algunas estaciones de Metro por su ubicación tienen un rol importante para el sector estudiantil,
ya que éstas facilitan el acceso a grandes centros educativos universitarios. Entre estos casos están
las estaciones Ciudad Universitaria, que apoya a la Universidad Central de Venezuela y a la
Universidad Bolivariana de Venezuela con la Estación los Símbolos. La estación Antímano ayuda
a la Universidad Católica Andrés Bello, algunas universidades quedan cerca de la Estación Los
Dos Caminos, La estación Bellas Artes también se aproxima a la UNEARTE. Estas estaciones
cumplen un rol importante en cuanto a conectividad y diversidad a la ciudad.
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Parques metropolitanos

Figura 5. 22 - Ubicación de Parques Metropolitanos y Zoológicos (Propio del autor)

En cuanto a parques, algunas estaciones también por su proximidad acercan la recreación a los
ciudadanos. Claros ejemplos son la Estación Miranda que queda a la entrada del Parque
Generalísimo Francisco de Miranda, la Estación Zoológico en Caricuao, Parque los Caobos con la
Estación Bellas Artes. Parque Carabobo con la Estación Parque Carabobo.
La importancia de estas estaciones es su rol paisajístico y natural hacia la ciudad, ya que su
condición natural es recreativa, y su necesidad de conectar con la naturaleza está presente por su
ubicación.
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Quebradas y ríos

Figura 5. 23 - Quebradas y ríos del AMC (Propio del autor)

Las quebradas naturales que luego desembocan en el río Guaire están distribuidas por casi todo el
sector norte de la ciudad. Algunas de estas por procesos constructivos han sido embauladas. En
algunos casos, existen estaciones que poseen cerca quebradas embauladas, y esto ofrece
oportunidades de rehabilitación de espacios que se pueden relacionar con el agua. En muchos de
estos casos el embaulamiento pasa por encima de las estaciones, y por debajo de las calles
transitadas.
Algunos de estos ejemplos son las estaciones Bellas Artes, Chacaíto, Miranda, Altamira,
Chacao, entre otras.
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Grandes vías

Figura 5. 24 - Mapa de vías rápidas del AMC (Propio del autor)

Algunos ramales principales de la ciudad se ven distribuidas en grandes y anchas vías rápidas
superficiales, se ve cierta relación de las vías rápidas (autopistas o grandes avenidas) con la
ubicación de las estaciones de Metro, generalmente las estaciones están ubicadas cerca de estas,
por esto mismo siguen la misma traza que las avenidas importantes.
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Densidad de uso por líneas del metro

Figura 5. 25 - Mapa de densidad de uso por pasajeros del Metro de Caracas (Propio del autor)

Así como lo indica la figura 5.22, existe una diferencia de demanda por línea transitada. En este
caso se ve un mayor uso de la Línea 1, y eso obedece a que en el ramal principal Este-Oeste, se
manifiesta una mayor cantidad de eventos e infraestructuras diversas, como centros empresariales,
comerciales, educativos, recreativos, y entre otros.
En estos casos, las Líneas 2, 3, 4 y 5 funcionan como alimentadores de la Línea 1 ya que
generalmente los transeúntes se dirigen principalmente a esta Línea.
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Densidad laboral metropolitano

Figura 5. 26 - Mapa de densidad de empleos del AMC (Propio del autor)

En este caso se ve mayor actividad laboral y comercial en el centro de Caracas, gracias a los grandes
centros empresariales y de oficinas construidas desde el boom petrolero, toda la zona oeste de la
ciudad y a lo largo de la Avenida Francisco de Miranda se extienden de grandes edificios de
oficinas. Es aquí donde la Línea 1 cubre una gran demanda de pasajeros, y como se pudo observar
en el Mapa de Densidad de Uso por Líneas de Metro (figura 5.22) el ramal principal este-oeste es
la que generalmente tiene mayor tránsito siendo las líneas restantes suplementarias de esta
principal.
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Densidad habitacional metropolitano

Figura 5. 27 - Mapa de densidad habitacional del AMC (Propio del autor)

En cuanto a la densidad habitacional, la ubicación de extensos barrios en la periferia de la ciudad
hace que el sistema subterráneo del Metro no de abasto a la alta demanda de usuarios, por esto
recurren a sistemas alimentadores superficiales del Metro, y de alguna manera, se evidencia que
las líneas secundarias (aquellas que no son la Línea 1) son aquellas que sirven a este ramal principal
Este-Oeste.
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Resumen y aproximación

Figura 5. 28 - Resumen analítico (Propio del autor)

Cuando se elabora un resumen analítico de los mapeos realizados anteriormente, se puede observar
que existen sectores donde la incorporación de una estación del Metro ha tenido un impacto
significativo en cuanto al crecimiento urbano, con respecto a otros. Se puede entender que en el
centro de la ciudad se halla un conglomerado de actividades humanas importantes, donde la
densidad laboral, la habitacional, se mezclan con las vías rápidas y parques metropolitanos, y es
allí donde el papel del Metro se realza con gran importancia. Muchas de estas actividades se ven
afectadas por el Metro y para el Metro, y aun así cuando se observan las Líneas 2 o 3, por ejemplo,
se evidencia que una gran parte de la infraestructura consolidada construida esté alrededor de las
estaciones de Metro. Es por lo que, de alguna manera, se puede entender que las estaciones de
Metro de mayor impacto son las que están dentro de esta franja Este-Oeste de la ciudad.
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Figura 5. 29 - Enfoque de situaciones en la franja Este-Oeste del Metro de Caracas (Propio del autor)

Dentro de este análisis de enfoque, se puede observar también una variación importante en la
ubicación de las estaciones dentro del eje Este-Oeste, Una aglomeración en el centro de Caracas,
que poco a poco se va disipando desde la estación de transferencia Plaza Venezuela, que luego se
va diluyendo hacia el este con las estaciones Petare y Palo Verde. Sin embargo, un punto importante
a considerar es la inclusión de las nuevas estaciones proyectadas con la línea 5, y como éstas van
a afectar su entorno.
De esta manera, se puede señalar que un aspecto importante para el desarrollo del Proyecto de
Grado es abarcar la mayor cantidad de eventos, y así establecer una red de intervenciones para
coadyuvar en un cambio que mejore las condiciones de las estaciones de Metro de Caracas en
armonía con su entorno urbano.
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6

CAPÍTULO 5: MARCO DE APROXIMACIÓN

En el siguiente capítulo, se va a mostrar el resultado de la aplicación de los análisis realizados en
el Capítulo 4 “Metro y Ciudad”, y se va a emplear una estrategia selectiva para desarrollar las
intervenciones. Este capítulo va a ser determinante en el trabajo ya que de su precisión analítica va
a precisar el desarrollo de una propuesta o una intervención arquitectónica dependiendo de su
capacidad urbana, y de esta forma se piensa que, una vez terminada esta etapa de selección y
ordenamiento, el Proyecto de Grado se enfocará en exponer estrategias urbanas y arquitectónicas
para mejorar el entorno de la ciudad sobre el Metro de Caracas, y si fuere el caso, desarrollar a más
detalle una de las estaciones arrojadas por el estudio metodológico.

6.1

METODOLOGÍA DE APROXIMACIÓN

Para empezar con la zona de aproximación, se considera de gran impacto la Línea 1 del Metro, ya
que esta obedece a un eje Este-Oeste en la ciudad donde su criterio histórico y de crecimiento ha
sido de gran importancia desde la implementación del Tranvía de Caracas. Además de esto,
contiene altos niveles de actividad de uso diverso en la ciudad donde se ven actividades
comerciales, recreativas y viales confluyen sobre esta misma dinámica. Otro valor que se busca
rescatar es su posibilidad de expansión y crecimiento a nivel metropolitano, donde otros sistemas
a futuro se van a conectar con el ya existente, y eso connota una transformación necesaria de las
estaciones del Metro.
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El sector de intervención seleccionado (ver Figura 6.1)
incluye una parte de la Línea 3, ya que permite conectar un
sector académico importante de la ciudad con el Sistema
Metro, a través de la Ciudad Universitaria de Caracas.
Además de tener estaciones de transferencia de alto

Línea 5

transito e importancia, es un sector que permite explotar
las potencialidades que ofrecen las estaciones sobre su
entorno urbano principalmente por su uso variado. Además
de contener componentes de versatilidad vial cuando se
tiene las estaciones La Bandera, por ejemplo, cuyo impacto
vial a través del Terminal de la Bandera se eleva
Línea 1

significativamente.
Otro elemento importante para la selección de sector (ver
Figura 6.1) es la posibilidad de trabajar una estación
proyectada, pudiendo modificar por completo el proyecto
de alguna Línea en construcción para así establecer nuevos
parámetros de diseño y estrategias que ayuden a mejorar la
calidad de los espacios urbanos entre el Metro y la ciudad.
En este caso la Línea 5 es la que actualmente está en
construcción, por lo tanto, sus estaciones van a ser las
próximas a estar implementándose en la ciudad, esto
permitirá repensarlas, reestructurarlas y proyectarlas para
lograr una mejor armonización.
Una vez mencionado los puntos anteriores, se tiene como
sector principal la figura 6.1 que identifica las estaciones
de mayor interés para el Trabajo de Grado con cierta

Línea 3

posibilidad de proyectar mejoras sobre alguna estación que
actualmente esté planificada. De esta manera se tienen las

Figura 6. 1 – Sector de intervención (Propio
del autor)

siguientes estaciones:
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•

En la Línea 1, están las estaciones Parque Carabobo, Bellas Artes, Colegio de
Ingenieros, Plaza Venezuela, Sabana Grande, Chacaíto, Chacao, Altamira,
Miranda, Los Dos Caminos, Los Cortijos, La California, Petare y Palo Verde,
considerando que, durante el momento de la expansión del Sistema, estas estaciones
van a necesitar de un gran cambio por el aumento de la demanda de sus usuarios

•

En la Línea 3 se tienen las estaciones La Bandera, Los Símbolos, Ciudad
Universitaria y Zona Rental con transferencia; siendo esta de gran importancia ya que
Zona Rental funciona como un sistema nodal de importante impacto en la ciudad, y con
su proyección o planificación se puede mejorar la calidad de los espacios públicos
subterráneos.

•

En la Línea 5 se tiene la actual construida Estación Bello Monte, y las proyectadas Las
Mercedes, Tamanaco, Chuao, Bello Campo, Miranda II, Montecristo, Boleíta y
Warairarepano. Su importancia en el estudio radica a que estas son las próximas
estaciones de Metro que van a estar operativas, dando oportunidad para proyectar sobre
estas y hacerlo bajo los parámetros establecidos según las estrategias propuestas.

6.2

COMPONENTES DE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

Una vez escogido el sector donde se va a enfocar el Trabajo de Grado, se establecen unos criterios
de evaluación para posteriormente hacer la selección de las estaciones a intervenir o proyectar.
Estos criterios se basan en componentes donde su actividad urbana adyacente se ve comprometida
por la ubicación de una estación de Metro, y se enfocan principalmente por su potencial recreativo,
potencial natural, vial, comercial y académico:
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Componente Recreativo

Figura 6. 2 - Gráfico representativo del componente recreativo
(Propio del autor)

El estado recreativo de una estación y la posibilidad que posee su infraestructura para facilitar
elementos recreativos hacia la ciudad y al sistema, desglosándose de la siguiente manera:
Accesibilidad a Centros Culturales: Se establece una evaluación sobre las estaciones que
permitan una conexión física o visual sobre los centros culturales importantes hacia la ciudad, o la
posibilidad de proponer nuevos ambientes culturales cerca de las estaciones.
Inclusión del Arte: Cuál es el papel del arte escultórico o pictórico sobre la estación, si se
está hablando de la inclusión de obras de arte en la estación de Metro, en sus andenes o espacios
públicos, o por su contra parte, la estación se considera arte por su calidad arquitectónica.
Cercanía a eventos: La facilidad que ofrece acceder a eventos públicos recreativos por la
ubicación de la estación de Metro. Los espacios públicos en estas estaciones de Metro van a ser
determinantes para la toma de decisión, ya que van a permitir una mayor accesibilidad a los
espacios de esparcimiento principales de la ciudad.
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Componente Natural

Figura 6. 3- Gráfico representativo del componente natural (Propio del
autor)

El componente natural/vegetativo que posee la estación de Metro, principalmente por la cercanía a
parques metropolitanos o a zonas de esparcimientos de gran importancia para la ciudad, como
plazas o bulevares.
Accesibilidad a Parques: esta evalúa la estación de metro que posee una cercanía sobre los
grandes parques metropolitanos de la ciudad o zonas recreativos de gran importancia, estas son
principalmente de gran tránsito por esta misma condición.
Destino recreativo: Aquellas que ofrecen ser un destino recreativo por su misma cualidad
urbana o arquitectónica, más allá de tener cerca algún ambiente de esparcimiento o recreación.
Bajo esta cualidad se evalúan las estaciones que, por dimensiones, condiciones urbanas o
arquitectónicas son destinos recreativos
Espacios de esparcimiento: Este subcomponente evalúa la calidad de los espacios de
esparcimiento que ofrecen las estaciones de Metro sobre su entorno urbano.
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Componente Vial

Figura 6. 4- Gráfico representativo del componente vial (Propio del
autor)

Se evalúan criterios de accesibilidad y transito referidos a la estación de Metro, al sistema
subterráneo o al sistema superficial que lo complementa.
Accesibilidad vial: se evalúa cuán fácil es accederle a esta estación de Metro, sea por líneas
de autobuses, taxis, peatonales o incluso subterráneos como transferencias entre estaciones de
metro. Este subcomponente será de gran impacto a la ciudad ya que va a facilitar el tránsito de
muchos usuarios del metro, y esto se da principalmente por su ubicación estratégica en la ciudad.
Condición intermodal: Existen estaciones de Metro que por su condición intermodal son de
alto transito porque conectan diferentes sistemas de transporte que van más allá del Sistema de
Metro de Caracas. Estas generalmente son las estaciones que sirven de transferencia, que tienen
cerca terminales de autobuses, paradas de taxis o grandes avenidas en sus espacios públicos.
Estaciones de alto tránsito: Existe un subcomponente que va más allá del tránsito interno
del Metro de Caracas, y esto se debe a que por su ubicación geográfica sus espacios públicos se
encuentran cercanos a destinos peatonales que naturalmente son de alto tránsito.
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Componente Comercial

Figura 6. 5- Gráfico representativo del componente comercial (Propio
del autor)

Se evalúan elementos comerciales y laborales principalmente, por la cercanía de las estaciones de
Metro a centros empresariales o zonas de trabajo de gran importancia.
Accesibilidad a Centros Comerciales: Cuán cerca esta la estación de Metro de centros
comerciales. Este es un subcomponente mixto ya que en algunos casos puede llegar a ser destino
de esparcimiento, pero también es laboral ya que muchas personas pueden usar el Sistema del
Metro para ir a trabajar a estos centros comerciales.
Zonas de trabajo: La condición natural del transporte es llevar a sus usuarios del hogar a su
sitio de trabajo, en este subcomponente se evalúa si la estación de Metro está ubicada cerca de los
destinos laborales de los usuarios, que usualmente están situados en el centro de la ciudad, cerca
de las grandes avenidas o centros empresariales.
Zonas industriales: Se evalúa la posibilidad que tiene cada estación de ofrecer facilidad de
acceso a centros industriales de producción, esto enfocado principalmente a la ubicación de la
estación de Metro, ya que las zonas industriales en Caracas no son de grandes extensiones.

87

Componente Académico

Figura 6. 6 - Gráfico representativo del componente académico
(Propio del autor)

Este componente se encarga de evaluar las potencialidades que ofrece la estación de Metro por su
ubicación para el aprendizaje de los usuarios del Metro de Caracas.
Accesibilidad a grandes centros educativos: Se evalúa la facilidad de acceso que ofrece el
Metro de Caracas sobre grandes instituciones educativas o centros de educación en la ciudad, entre
estas se consideran Universidades, Bibliotecas, Escuelas Técnicas, Centros de aprendizaje, Talleres
entre otras cosas
Acceso al conocimiento: Este se enfoca en la posibilidad de acceder al conocimiento a través
de los espacios propios del Metro de Caracas, bien sea en sus adyacencias, o en los espacios dentro
de las estaciones del Metro como las mezzaninas, andenes, e inclusive los vagones.
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6.3

SELECCIÓN DE CASOS

Para la selección de casos de estudio aplicados a las estaciones de Metro, se decide enfocar en el
Sector de Intervención (ver fig. 6.1) y el resultado de los análisis efectuados en cada componente,
señalados en el capítulo anterior. Para estos casos se evalúan las estaciones de Metro
correspondientes a la Línea 1, Línea 3 y Línea 5 sobre los componentes que se explicaron
anteriormente, realizando una matriz de evaluación para así posteriormente aplicar estrategias de
intervención en el próximo capitulo.

Línea 1
La estación Parque Carabobo al ubicarse frente al Parque Carabobo, presenta un alto nivel
del componente Natural, ya que facilita el acceso a espacios de esparcimiento y a este Parque.
Puede llegar a ser una estación destino por esta misma característica. Sin embargo, no posee
grandes componentes culturales, viales, ni educativos, ya que por su misma ubicación (en el centro
de Caracas) no se han desarrollado otros componentes más que el comercial.
La estación Bellas Artes es un caso interesante ya que recopila una buena cantidad de
elementos sobre la ciudad. Es un destino recreativo por su cercanía a los museos de Bellas Artes
de Caracas, de Ciencias Naturales, y la Galería de Arte Nacional, con un entorno de un alto nivel
cultural, incluso dentro de su estación de Metro, es una estación de importante tránsito, tiene buena
accesibilidad a zonas de trabajo y posee algunos centros educativos cerca de la estación de Metro.
La estación Colegio de Ingenieros es una de las estaciones subutilizadas de la Línea 1,
aunque se ubica cerca del Parque Los Caobos, Colegio de Ingenieros y la Fundación Musical Simón
Bolívar, su versatilidad vial es muy corta, ya que se ubica frente a una avenida de alto tránsito
vehicular y muy poco peatonal, afectando la actividad urbana a su alrededor.
La estación de transferencia Plaza Venezuela, con altos componentes de movilidad por su
ubicación y circulación interna, se conectan las líneas 3, 4 y 5 en esta estación. De esta forma, hace
que la estación no pueda desarrollar otros componentes culturales, educativos, y naturales por su
natural nodo metropolitano.
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La estación Sabana Grande posee un importante nivel en versatilidad vial y cultural, ya
que se ubica justo debajo del Boulevard de Sabana Grande, haciéndola importantemente transitada.
Su desarrollo cultural también es de buen impacto, pero sin accesibilidad a centros educativos.
La estación Chacaíto posee grandes cualidades por su estratégica ubicación, a nivel
histórico ha sido un nodo de intercambio importante, de fácil acceso a lugares de esparcimiento
por estar ubicada debajo la Plaza Brión, además de servir de fácil acceso a grandes centros
empresariales.
La estación Chacao posee diversos locales comerciales en su periferia, siendo ubicada
también debajo la avenida Francisco de Miranda permite un fácil acceso peatonal. Sin embargo, al
estar ubicada bajo la avenida se hace limitante la creación de espacios peatonales para el metro y
la ciudad
Altamira es una estación que conecta con la plaza Francia, tiene altos niveles de
accesibilidad a espacios recreativos, y a su vez a eventos locales. Posee paradas de autobús y de
Metrobús, haciéndola versátil a nivel metropolitano. Al estar ubicada en la avenida Francisco de
Miranda, está cerca de grandes centros empresariales y comerciales de la ciudad.
Miranda, es una estación que desde su inicio se concibió bastante abierta y relacionada con
espacios naturales. Su componente natural es de gran impacto para la ciudad. Posee cerca centros
culturales y espacios para eventos dentro de las instalaciones del Parque del Este. Además, también
según la Línea 5 será estación de transferencia con la Línea 1.
Los Dos Caminos es una estación que planteaba desde su fase de diseño integrarse con el
nuevo Centro Comercial Millenium, sin embargo, por diversas razones no se pudo realizar esta
integración. Posee plazas cercanas y se encuentra ubicada entre dos avenidas importantes para la
ciudad.
La estación Los Cortijos está ubicada principalmente en una zona residencial, haciéndola
principalmente una estación de apoyo hacia la línea 1. Por su ubicación en la avenida Francisco de
Miranda la hace de fácil acceso, sin embargo, es una de las que son menos transitadas en la Línea
1.

90

La estación La California ubicada también en la Avenida Francisco de Miranda es de gran
versatilidad vial, ya que cuenta con diferentes rutas de autobuses, además de contar con el
Unicentro El Marqués y diferentes destinos comerciales.
La Estación Petare ha contado desde sus inicios con grandes plazas de esparcimiento y
diversas rutas de autobús, sin embargo, su condición es altamente vial ya que muchas rutas de
autobuses provenientes de los barrios conectan con esta estación.
Palo Verde no es la excepción, también es de gran importancia por su conectividad con el
barrio, haciéndola principalmente vial, con algunas expresiones espaciales dentro de su conjunto
urbano.
La selección de estaciones se puede resumir mediante la siguiente matriz, que grafica los
componentes de evaluación programática e indica el potencial que puede tener la estación sobre la
ciudad al intervenir sus espacios arquitectónicos.

Figura 6. 7 - Resultado de evaluación programática en la Línea 1 (Propio del autor)
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Línea 3
La estación Ciudad Universitaria es de gran importancia para la ciudad por su cercanía
con la Universidad Central de Venezuela. Su componente principal es académico, aunque posee
de espacios públicos importantes al aproximarse al campus de la universidad. Es de un tránsito
considerable por la cantidad de personas que usan la estación, estudiantes, profesores, trabajadores
de la universidad, entre otros.
La estación Los Símbolos es la segunda estación que está cerca de la Universidad Central
de Venezuela, y bien su importancia radica por su cercanía a la universidad, sin embargo, también
al estar cerca de una zona principalmente residencial, es de baja demanda.
La estación La Bandera posee potencialidades viales, ya que se ubica cerca del terminal
de La Bandera. Posee una importante versatilidad e intercambio vial por la presencia de este
terminal. Sin embargo, queda reducido en sus otros componentes ya que su uso es de tránsito
rápido.

Figura 6. 8 - Resultado de evaluación programática en la Línea 3 (Propio del autor)
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Línea 5
La estación Bello Monte, la primera completa de la Línea 5 posee baja cualidades viales,
culturales, naturales, y académicas. Posee un mínimo componente comercial ya que se encuentra
ubicado cerca de una zona comercial. Sin embargo, su respuesta urbana y arquitectónica tampoco
revitaliza la zona, ni crea posibilidades de transformación urbana.
La Estación Las Mercedes quedará ubicada frente al Centro Venezolano Americano CVA,
y por su ubicación va a estar proyectada frente a la Avenida Principal de Las Mercedes. Siendo una
estación con un tránsito e impacto comercial importante.
La Estación Tamanaco se trabajará en el otro extremo de la Avenida Principal de Las
Mercedes, sirviendo a múltiples usos como terminal de autobuses y centro comercial, según los
diseños establecidos por la C.A. Metro de Caracas.
La Estación Chuao servirá de transferencia para una futura Línea 6, y servirá como nodo
de tránsito peatonal, conectándose posiblemente con El Cubo Negro y el CCCT. El diseño de estas
estaciones permanece bajo los archivos oficiales del C.A. Metro de Caracas.
La ubicación de la Estación Miranda II lo hace de gran impacto metropolitano y local, ya
que se ubica frente al Parque del Este y será de conexión con la Línea 1, además de incluir posibles
temas deportivos en su programa arquitectónico.
La Estación Montecristo está ubicada principalmente en una zona residencial, estimándose
su bajo tránsito en el sistema, sin embargo, podría ofrecer programas de uso mixto que beneficie
la comunidad que rodea la estación de Metro.
La Estación Boleíta posee un componente único en su especie, ya que está ubicado cerca
de la zona industrial de Caracas, facilitara enormemente a nivel comercial todo el entorno de la
estación. Su componente comercial se ve resaltado también al ubicarse cerca de centros
empresariales.
En El Marqués, su estación servirá principalmente a los residentes de la zona, estimándose
también un bajo transito dentro de esta estación.
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La estación Warairarepano, servirá como transferencia con el sistema Caracas Guarenas
Guatire, además de incluir al CableTren y diferentes terminales de autobuses, taxis, y otros sistemas
de movilidad. Su componente vial es radical, y su desarrollo arquitectónico será importante para el
buen uso de sus espacios de escala metropolitana.

Figura 6. 9 - Resultado de evaluación programática en la Línea 5 (Propio del autor)
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Casos de estudios seleccionados
En el caso de la línea 1, se ve un gran potencial de desarrollo de uso programático múltiple en las
estaciones Bellas Artes, Chacaíto y Miranda, para la Línea 3 se selecciona la estación Ciudad
Universitaria y para la Línea 5 las estaciones Miranda II, Las Mercedes y Warairarepano y
estas van a formar parte del desarrollo de intervenciones para la mejora de su entorno inmediato y
posiblemente de la transformación del sistema interno mientras sus condiciones lo permitan.

El resultado de evaluación apunta a la intervención de 6 estaciones por la condición multiprogramática que estas ofrecen para el desarrollo de su intervención, ofreciendo diferentes gamas
de implementación tanto urbana como arquitectónica, explorando diferentes métodos para mejorar
la experiencia y hacer de la transición entre la ciudad y el metro, un espacio vivencial y
aprovechable. Sin embargo, es importante notificar que todas las estaciones dentro del sistema de
transporte, no solo subterráneo, deben apuntar a mejorar el desarrollo urbano de un sector para así
mejorando la calidad de vida de las personas residentes del sector.

Todas las estaciones del sistema del Metro de Caracas ofrecen diferentes potencialidades
para el desarrollo urbano, sin embargo, es notable que existe una diferencia de
importancia entre las estaciones existentes y propuestas.
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7

CAPÍTULO 6: MARCO DE INTERVENCIÓN

En este capítulo del Trabajo de Grado se van a desarrollar estrategias básicas de intervención sobre
algunas condiciones esquemáticas del subsuelo y del suelo, teniendo una gama de soluciones que
se van a aplicar posteriormente en las estaciones seleccionadas en el capítulo anterior,
posteriormente se van a desarrollar estratégicamente y a nivel de impacto tanto urbano como dentro
del sistema subterráneo, las estaciones mencionadas en el Capítulo 6 “Marco de Aproximación”
dando como respuesta una visión arquitectónica de cómo podrían trabajarse las estaciones de metro
en función de generar espacios públicos para la ciudad y para el Metro de Caracas.

7.1

ESTRATEGIAS BÁSICAS DE INTERVENCIÓN

Para empezar a hablar de las estrategias de intervención, es necesario desarrollar los aspectos
considerados en la Introducción “El Problema”, donde se explican en 3 puntos la situación actual
de las estaciones del Metro y las posibles soluciones expuestas en la Introducción “Hipótesis”, de
esta manera se van a desarrollar métodos arquitectónicos para cambiar las condiciones de las
estaciones de Metro en los siguientes 3 puntos:
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Metro y Ciudad
En muchos casos de las estaciones actualmente construidas
presenta una condición como la que se ve en el gráfico, cuya
apertura hacia la ciudad se ve limitada sobre un sencillo portón
tipo Santamaría seguido de escaleras mecánicas que llevan a
espacios subterráneos. La primera aproximación de intervención
busca mejorar estas condiciones de acceso presentando
diferentes posibilidades de apertura hacia la ciudad ofreciendo
diversos espacios y experiencias urbanas relacionado con
espacios subterráneos:
Subsuelo: se generan plazas enterradas a nivel mezzanina
del metro, para así evitar pasillos y escaleras a oscuras. Esto ya
se observa en estaciones como La Hoyada o Altamira, donde sus
espacios de mezzanina se ven conectados con espacios públicos
llenos de iluminación.
Cubierta: Con la necesidad de crear espacios públicos
techados, nace la estrategia de generar cubiertas para techar
posibles eventos públicos sobre estos espacios en subsuelo,
conectados con el Metro. Con esta estrategia se empiezan a
integrar diferentes actividades que están relacionadas con los
espacios bajo suelo del Metro.
Vegetación: Otra posibilidad es crear ambientes
naturales en estos espacios bajo suelo, creando sombra y frescura
sobre plazas conectadas con el nivel mezzanina del Metro.
Rental: Como última opción se genera un esquema
rental, donde además de generar espacios públicos bajo el suelo,
crea sombra para las actividades urbanas, se concibe una
tipología edificada que funcione como generador de recursos
adicionales que coadyuve a los ingresos financieros del metro.
Figura 7. 1 – Esquemas estratégicos
de relación Metro y Ciudad (Propio
del autor)
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Secuencia espacial

La condición actual de la secuencia espacial del Metro presenta un sistema lineal, haciendo lo
que se comentaba en el Capítulo 1 “El Problema”, la creación de espacios tipo pasillo y de
circulación rápida. Sin embargo, para evitar estas condiciones y así mejorar la calidad de sus
espacios arquitectónicos (trabajando en correspondencia con el punto anterior) se apoya la idea
de crear diferentes calidades de secuencias espaciales relacionadas con el Metro, donde sus
espacios puedan usarse para cruzar calles sin la necesidad de esperar por un semáforo, o
simplemente teniendo espacios techados cerca del Metro.
Esto va a generar que el transito del subsuelo se dinamice más respecto a su estado actual,
haciendo que el Metro mantenga espacios habitados y genere seguridad y comodidad al usuario
mientras se esté movilizando dentro del sistema abierto propuesto.

Figura 7. 2 - Esquemas actual secuencia lineal (Propio del autor)

Figura 7. 3 - Esquemas estratégicos de secuencia espacial (Propio del autor)
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Verticalidad
Es evidente que, al ser un sistema subterráneo, resulta difícil
generar iluminación y ventilación a través de pozos de luz,
ya que en muchas ocasiones se tienen grandes avenidas
encima de las estaciones de Metro. Sin embargo, es
necesario evaluar la posibilidad de hacer intervenciones de
este tipo para mejorar la calidad de los espacios subterráneos
dentro del sistema, principalmente en las zonas de espera
como los andenes o compra de ticket de metro. Y así el
Trabajo de Grado sugiere combinar diferentes estrategias
para integrar los siguientes puntos:
Tragaluces para traer iluminación natural y ventilación hacia
los espacios subterráneos, teniendo la posibilidad de generar
mobiliario urbano en la superficie.
También incluir sistemas de circulación y conexión entre la
superficie y los espacios subterráneos a través de escaleras,
escaleras mecánicas, rampas, ascensores, entre otros.
Se podrían combinar la integración de tragaluces con piezas
artísticas, que permitan observar obras de arte desde el suelo
y desde un nivel elevado.
Además de la posibilidad de incluir patios amplios de luz,
con posibles elementos arquitectónicos que sirvan de tamiz
o juegos de luz y sombra.
La opción de modificar el suelo para convertirlo en un
tragaluz habitable también ayudara a mejorar la vivencia de
sus espacios
Y por último considerar tener patios de luz con vegetación
para que mejore las condiciones climáticas internas del
sistema.
Figura 7. 4 - Esquemas estratégicos de
verticalidad (Propio del autor)
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En la siguiente etapa, se van a presentar soluciones usando las estrategias de intervención
mencionadas anteriormente sobre las estaciones seleccionadas en el Capítulo 5, Marco de
Aproximación. Estas son: Estación Bellas Artes, Estación Ciudad Universitaria, Estación Miranda,
Estación Las Mercedes, Estación Warairarepano y Estación Chacaíto.

7.2

ESTACIÓN BELLAS ARTES

La situación actual del lugar presenta de un deterioro importante hacia la estación del Metro,
actualmente posee 2 salidas de la estación, una hacia la intersección de la avenida México y la
Avenida Sur 19 y otra con la intersección de la Avenida México con la Avenida Sur 21 (ver figura
7.5). Hoy en día presenta diferentes paradas, de diversas rutas de autobús, dando una gran
accesibilidad hacia la estación de Metro.
Actualmente frente la estación se encuentra en construcción la plaza El Alba (ver figura 7.6), que
sirve de antesala a la Galería de Arte Nacional. Aunque los diseños presentados en sus inicios
incluían espacios públicos subterráneos relacionados con la estación de Metro. esta idea no se pudo
completar y actualmente está ubicada la Galería de Arte Nacional con la plaza El Alba frente a el
que está en construcción.

Figura 7. 5 – Bellas Artes, estado actual de la estación
de Metro (Fuente: C.A. Metro de Caracas)

Figura 7. 6 – Bellas Artes, Plaza el Alba actualmente en
construcción (Fuente: Oscar Tenreiro)
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Base analítica

En el centro de Caracas y dentro del radio de impacto de la
estación

de

Metro,

se

encuentran

grandes

iconos

arquitectónicos de la ciudad: El complejo urbanístico Parque
Central aporta grandes movimientos a la estación, además de
estar cerca del Hotel Alba Caracas construido en 1966,
diseñado por Diquez Gonzales y Rivas, la Galería de Arte
Nacional por Carlos Gómez de Llanera y el conjunto cultural
de Bellas Artes. Dentro de ese ámbito de impacto también se
pueden encontrar edificios como el Museo de los Niños, el
Sambil de la Candelaria, el Teatro Teresa Carreño, Parque
los Caobos, el Museo de Bellas Artes de Caracas.
Programáticamente la estación se encuentra ubicado en una
zona de uso residencial y comercial, con la presencia de altas
torres de oficina, pero también de edificios de carácter
residencial.
La estación se encuentra cerca del distribuidor Jardín
Botánico de Caracas, al inicio de la Avenida Bolívar y justo
debajo de la Avenida México, aportando grandes aspectos
de accesibilidad vial y peatonal, generando así cierta
importancia vial por su ubicación.
La ruta del tren recorre principalmente la traza de la avenida
México, ubicándose justamente debajo de esta vía.
Figura 7. 7 – Bellas Artes, Mapas analíticos de la
estación de metro, diámetro de impacto 1 km
(Propio del autor)

Y cuenta con la importante presencia del rio Anauco que
actualmente está embaulado.
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Resultados de evaluación y esquemas iniciales
El resultado de evaluación explicado en el Capítulo 5, en la sección “Selección de casos de estudio”
presenta a la estación Bellas Artes con grandes componentes culturales, viales y académicas, sin
embargo, se busca generar un complemento enfocado principalmente en la creación de plazas y
espacios de esparcimiento. Por otro lado, a través de las estrategias expuestas en el Capítulo 6 en
la sección “Estrategias básicas de intervención” se presentan las siguientes condiciones que se
pueden potenciar:
Verticalidad: Por la ubicación debajo de la avenida México, se busca generar tragaluces que
funcionen como mobiliario urbano en la superficie, para iluminar naturalmente los espacios
subterráneos del Metro.
Metro y Ciudad: Se busca crear espacios inundables por la ubicación del rio Anauco cerca
del Metro, ubicando en sus espacios subterráneos, una plaza de orden cívico hacia la estación,
creando transiciones entre sus espacios y la superficie.
Secuencia Espacial: Su secuencia espacial se ve mejorada a través de la creación de esta
plaza, y con la integración de otros elementos como masas vegetales.
El producto final es una estación que se abre hacia la ciudad con espacios de uso público y con
actividades al aire libre.
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Respuesta estratégica
Se generan secciones arquitectónicas base para potenciar la mayor cantidad de situaciones que
actualmente tiene el lugar, creando diferentes desniveles que relacionen la experiencia vertical con
los posibles espacios subterráneos del metro. Esta exploración busca generar nuevas relaciones
programáticas que involucren los espacios subterráneos del metro, además de incluir sistemas de
ventilación y luz natural.

Figura 7. 9 – Bellas Artes, Sección arquitectónica esquemática de
relaciones espaciales (Propio del autor)

Figura 7. 8 – Bellas Artes, Sección arquitectónica esquemática
de relaciones espaciales (Propio del autor)
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Figura 7. 10 – Bellas Artes, Plaza cívica con entrada al Metro de Caracas (Propio
del autor)

La Plaza Cívica: se entierra un sector de la plaza El Alba para conectarla con los espacios
comunes del Metro para generar una experiencia vertical. De esta manera se crea una nueva
relación con el Metro a través de plazas subterráneas de la siguiente manera: se crea una plaza
inundable cívica a nivel de mezzanina del Metro frente la plaza El Alba, desembaulando el
actual rio Anauco para aprovechar su condición y generando terrazas para crear espacios
inundables frente al Metro. A nivel mezzanina se cubre gran parte de la plaza inundable cívica
con masa vegetal, que asoma desde la calle la presencia de un espacio subterráneo. De esta plaza
nacen hitos verticales desde unos pequeños pozos de agua haciendo referencia al diseño original
de la Plaza el Alba, además de contener espacios anfiteatricos para presentaciones con música
o exhibiciones al aire libre. Todas estas condiciones bajo una masa vegetal que proporciona
sombra y frescura en la plaza
La interacción con el usuario va de la mano con los componentes naturales que ofrece el entorno.

104

Figura 7. 11 – Bellas Artes, Acceso a Plaza el Alba a través de la Plaza Cívica del
Metro (Propio del autor)

La Calle: Se plantea peatonalizar la calle sur 21 para generar una condición diferente al
desarrollo habitacional de La Misión Vivienda ubicada frente a esta calle, abriendo su planta
baja para uso público. En la Avenida México se crean tragaluces que funcionan como mobiliario
urbano en la acera superior, trayendo luz natural en los andenes y en las zonas de circulación,
además se genera un nuevo techo tipo corredor cubierto, generando una parte de la acera en
sombra y generando un patrón colorido en el techo de la cubierta.
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Figura 7. 12 – Bellas Artes, Vista aérea de la intervención propuesta (Propio del
autor)

Plaza El Alba: Se plantea culminar el actual diseño de la plaza El Alba para así establecer
conexiones a través de puentes hasta la plaza El Alba, creando diferentes condiciones espaciales
hacia la quebrada y el Metro. Encima de la plaza se plantea reubicar el actual mercado itinerante
hacia los espacios públicos de la plaza el Alba, dejando el espacio debajo él con zonas de
exposición de arte que originalmente estuvo planteado. El mobiliario urbano que se genera
ayuda a crear zonas de descanso, además de establecer relaciones visuales y vivenciales con
vegetación propuesta a lo largo de las calles adyacentes
Ver más gráficos en 11 ANEXOS
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7.3

ESTACIÓN CIUDAD UNIVERSITARIA

La estación Ciudad Universitaria posee la particular condición de estar ubicada frente a la
Universidad Central de Venezuela. gran parte de su tránsito se debe a esta condición, sin embargo,
posee otras cualidades que por su cercanía puede ofrecer diferentes ventajas al desarrollar un
proyecto inclusivo hacia el Metro de Caracas. Se encuentra en un extremo del Paseo Los Ilustres,
y en frente a la Plaza Las Tres Gracias. Cuenta con 2 salidas de Metro que están en condiciones de
abandono.
El acceso de la Ciudad Universitaria se encuentra en una esquina que da entrada a los vehículos y
peatones hacia la universidad, formando una plaza triangular de antesala hacia el metro. Dentro del
Campus Universitario se encuentran galpones de uso administrativo, esencialmente.
Entre algunos de sus proyectos arquitectónicos, existe uno diseñado por el arquitecto Jesús Tenreiro
que se encuentra frente a la Plaza Las Tres Gracias que corresponde al CONICIT (Consejo
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas) que no se pudo concluir con el proceso
de construcción del proyecto, sin embargo, es un factor importante que considerar para la
integración del Metro de Caracas.

Figura 7. 14 – Ciudad Universitaria, Estado actual de la
estación de metro (fuente: C.A. Metro de Caracas)

Figura 7. 13 - Ciudad Universitaria, Maqueta propuesta frente a
la Plaza las Tres Gracias, sede CONICIT (fuente: Universidad
Simón Bolívar)
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Base analítica
Su componente histórico de más impacto es el campus de la
Universidad Central de Venezuela, declarado patrimonio de
la humanidad en el año 2000 por la UNESCO. Ubicándose
en unos de los accesos sur de la universidad, genera un
acceso importante hacia el campus. Frente a la estación se
ubica también el Edificio Cars, exponente importante de la
integración del automóvil en la arquitectura. La estación
hace remate del paseo los ilustres, donde también se ubica la
Plaza las Tres Gracias. Dentro de su radio de impacto de 1
km de diámetro también se ubica el Edificio La Creole,
actual sede de la universidad Bolivariana de Venezuela y
diversas edificaciones que han formado parte de la influencia
del vehículo en los años 60.
Programáticamente la estación se encuentra ubicado en una
zona de uso residencial principalmente, aunque existen
pequeños locales en las avenidas importantes del sector. Sin
embargo, el programa que más rescata el radio de impacto
es el académico, de la universidad central.
La estación se encuentra en las cercanías de la Autopista
Valle-Coche sirviendo de barrera visual y física importante,
además de encontrarse cerca de la Avenida Los Ilustres, que
conectan el Valle con Plaza Venezuela.
La ruta del tren recorre principalmente la traza de la avenida
Los ilustres, ubicándose justamente debajo de esta vía.

Figura 7. 15 - Ciudad Universitaria, Mapas
analíticos de la estación de metro, diámetro de
impacto 1 km (fuente: C.A. Metro de Caracas)
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Resultados de evaluación y esquemas iniciales
El resultado de evaluación explicado en el Capítulo 5, en la sección “Selección de casos de estudio”
presenta a la estación Ciudad Universitaria con grandes componentes académicos, viales y
naturales, sin embargo, se busca generar un complemento enfocado principalmente en la creación
espacios de uso público para el estudio y el trabajo, con ciertos componentes culturales. Por otro
lado, a través de las estrategias expuestas en el Capítulo 6 en la sección “Estrategias básicas de
intervención” se presentan las siguientes condiciones que se pueden potenciar:
Verticalidad: Por la ubicación debajo del Paseo Los Ilustres, se busca generar tragaluces
que funcionen como mobiliario urbano en la superficie, para iluminar naturalmente los espacios
enterrados del metro, o algún sistema de circulación vertical que conecte la superficie con la
mesanina del metro.
Metro y Ciudad: Se busca generar integración especial con el campus de la universidad a
través de propuestas arquitectónicas edificadas, además de integrar la propuesta planteada por
Oscar Tenreiro en 1959.
Secuencia espacial: Se plantea generar espacios de exposición relacionados con espacios
subterráneos que conecten con la mesanina del metro, haciendo del recorrido desde los andenes
hasta la universidad una experiencia cultural y de enseñanza hacia el usuario.
Dando como resultado una estación que se abre hacia la ciudad con espacios de uso público y con
actividades al aire libre.
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Respuesta estratégica
Se generan secciones arquitectónicas generales para potenciar la mayor cantidad de situaciones que
actualmente tiene el lugar, creando diferentes desniveles que relacionen la experiencia vertical con
los posibles espacios subterráneos del metro, además de integrar los espacios comunes que ofrece
la ciudad para potenciar las actividades del metro.

Figura 7. 16 – Ciudad Universitaria, Sección arquitectónica esquemática de relaciones espaciales (Propio del autor)

Figura 7. 17 – Ciudad Universitaria, Sección arquitectónica
esquemática de relaciones espaciales (Propio del autor)
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Figura 7. 18 - Ciudad Universitaria, Vista general del proyecto (Propio del autor)

El Campus Universitario: Se diseña una nueva sede de coworking para el ubicar estudiantes
que están emprendiendo y necesitan de espacios para trabajar y desarrollar actividades académicas,
está ubicado encima del espacio público de circulación que conecta con la mesanina de la estación
del metro, creando una plaza en sombra de uso múltiple donde se pueden desarrollar actividades
culturales, presentaciones al aire libre, exhibiciones de trabajos académicos, clases de danza, etc.
El edificio es de carácter abierto y flexible, dando la posibilidad de crear aulas cerradas o se pueden
abrir todas para generar un ambiente tipo talleres de intercambio intelectual, estas proporcionan
espacios para el uso de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela principalmente,
aunque se pueden compartir donde el público general pueda acceder. Su diseño propone en un
extremo un espacio que corresponde a una sala de presentaciones públicas de trabajos, alojando
dentro de estos aproximadamente 250 espectadores, sirviendo para espectadores de la universidad,
la ciudad, o transeúntes del Metro de Caracas.
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Figura 7. 19 - Ciudad Universitaria, Vista
general del proyecto (Propio del autor)

Remate Paseo Los Ilustres: Los andenes están ubicados justamente debajo de la Avenida
Los Ilustres, dando la posibilidad de generar apertura vertical en los espacios correspondientes al
Paseo Los Ilustres, es por eso por lo que se plantea abrir un tragaluz que ilumine los espacios de
los andenes, conectando a través una escalera en espiral que baja hasta el espacio de mesanina del
metro para generar un acceso superficial de carácter escultórico. La estructura que sostiene la
escalera en espiral nace desde los andenes del metro y remata en el cielo en forma de escultura,
haciendo un hito tipo remate del paseo los ilustres, siendo visible también desde la plaza Las Tres
Gracias.
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Figura 7. 20 - Ciudad Universitaria, Acceso al metro (Propio del autor)

Edificio administrativo: Se plantea integrar el proyecto planteado anteriormente por el
arquitecto Oscar Tenreiro con espacios públicos relacionados con la mesanina del metro,
enterrando gran parte de su planta baja para hacer de la transición con la ciudad más pausada. Sus
espacios se ven complementados por un programa de uso comercial, donde plazas en subsuelo
ofrecen la posibilidad de generar actividades publicas abiertas como presentaciones y exposiciones.
Posee una amplia escalinata que funciona también como mobiliario urbano, donde diferentes
especies vegetales aportan sombra y frescura a sus espacios en desnivel.
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Figura 7. 21 - Ciudad Universitaria, Vista aérea de la intervención propuesta (Propio del
autor)

El Conjunto: El diseño establece la conectividad de espacios públicos en superficie cuya
relación principal es para con el sistema del Metro de Caracas, donde grandes y amplias plazas
se ven integradas con espacios escalonados donde la vegetación juega un rol importante para su
confort térmico. Y en este caso en específico, la inclusión de piezas artísticas como esculturas,
murales e intervenciones harán que los espacios cobren vida y hagan armoniosa la relación entre
la ciudad y la universidad
Ver más gráficos en 11 ANEXOS
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7.4

ESTACIÓN LAS MERCEDES

El diseño de la estación Las Mercedes se encuentra en proceso de replanteo actualmente, sin
embargo, la construcción de la ruta 5 del metro iniciada en el 2015 plantea el recorrido de los trenes
al lado sur de la Avenida principal de las Mercedes, ofreciendo diferentes oportunidades de acceso
hacia los andenes. Esta se ubica frente al Cada de Las Mercedes, ofreciendo la posibilidad de
integración de sus espacios públicos con el metro a nivel peatonal y subterráneo. El desarrollo del
proyecto sigue en discusión, ya que algunos planes NO incluyen la estación Las Mercedes dentro
del proyecto. Sin embargo, el proyecto de investigación considera importante su impacto y
ubicación por las razones expuestas mas adelante.
La estación en construcción se encuentra entre la Avenida Principal de Las Mercedes y la Avenida
Jalisco. Se encuentra a su vez frente a la Estación de servicios Las Mercedes. Por otro lado, la
construcción de las rutas del tren va a estar ubicados aproximadamente a unos 16 metros bajo el
suelo por el método constructivo realizado.
La zona de las mercedes está considerada con un gran crecimiento de edificaciones de oficinas,
siendo una sede importante comercial para la ciudad, siendo de gran importancia para el desarrollo
de la intervención de la estación de metro.

Figura 7. 22 – Las Mercedes, Estación de Servicio PDV,
circa 2017 (fuente: Autor Desconocido)
Figura 7. 23 - Las Mercedes, Centro Comercial CADA, 1955
(fuente: Fundación Arquitectura y Ciudad)
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Base analítica
La zona cuenta con diferentes piezas arquitectónicas que han
desarrollado el carácter del lugar. Por un lado, la más
importante y la que esta adyacente a la Estación de Metro es
el Centro Comercial Automercado construido en 1955.
Ubicándose en un terreno triangular, fue exponente de la
aparición del automóvil en la ciudad, ya que estaba pensado
para el uso del automóvil para ir de compras. Para esta fecha
todavía la autopista Francisco Fajardo no se había
construido, es por esto por lo que esta obra estuvo bastante
adelantada con el uso del automóvil en la ciudad, siendo uno
de los exponentes modernos para la ciudad.
Programáticamente la estación se va a encontrar ubicado en
una zona de crecimiento comercial en altura, localizando
altos edificios comerciales de uso comercial mixto, su uso
residencial es considerablemente bajo, pero posee grandes
potenciales para explorar el uso cultural dentro de su zona.
La estación se encuentra cerca de la Autopista Francisco
Fajardo, es conexión entre el municipio Chacao y Municipio
Baruta y tiene frente a la Avenida Principal de Las
Mercedes, la vía más transitada de la zona.
La ruta del tren recorre principalmente la dirección de la
avenida Principal de las Mercedes, siendo de gran impacto
peatonal ya que gran parte de esta zona está dominada por el
Figura 7. 24 - Las Mercedes, Mapas
analíticos de la estación de metro, diámetro
de impacto 1 km (Propio del autor)

automóvil.
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Resultados de evaluación y esquemas iniciales
El resultado de evaluación explicado en el Capítulo 5, en la sección “Selección de casos de estudio”
presenta a la estación Las Mercedes con grandes componentes de impacto cultural, vial y
comercial, sin embargo, se busca generar un complemento enfocado principalmente en la creación
de plazas y espacios de esparcimiento además de impulsar la construcción de torres administrativas.
Por otro lado, a través de las estrategias expuestas en el Capítulo 6 en la sección “Estrategias
básicas de intervención” se presentan las siguientes condiciones que se pueden potenciar:
Verticalidad: Por su ubicación al lado de la Avenida Principal de las Mercedes, se busca
generar patios que iluminen los espacios subterráneos del metro, incluyendo temas de vegetación
y ventilación natural dentro del sistema.
Metro y Ciudad: Se plantea diseñar como estrategia principal una torre de oficinas encima
de las instalaciones del metro que ayuden a generar una dinámica espacial donde el sistema del
metro se vea inmerso en la ciudad.
Secuencia espacial: Las dinámicas espaciales se van a ver mejoradas por la implementación
de plazas y espacios públicos relacionados con el sistema subterráneo.
Dando como resultado una estación que se abre hacia la ciudad con espacios de uso público y con
actividades al aire libre.
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Respuesta estratégica
Las nuevas estaciones proyectadas para la Línea 5 ubican el andén de esperas de los vagones
aproximadamente entre 16 y 24 metros bajo la superficie. Por esta parte, la propuesta abre los
espacios de espera de los vagones para generar ventilación y luz natural, creando un atrio interno
dentro del sistema del Metro. Conjunto a esto se busca generar espacios en desnivel para crear
plazas bajo suelo para la ciudad, creando espacios de presentaciones, exhibiciones y de uso
múltiple.
Este esquema se ve complementado con el diseño de una torre de oficinas que impulsara a las
constructoras y emprendedores a crear espacios para la ciudad, donde el peatón es el enfoque
principal y rol importante en Caracas. La torre de oficinas servirá también para generar renta de los
espacios públicos que se están proponiendo, haciendo de este un incentivo para el desarrollo de
este proyecto

Figura 7. 25 – Las Mercedes, Sección arquitectónica esquemática de relaciones espaciales (Propio del autor)
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Figura 7. 26 - Las Mercedes, Plazas en desnivel (Propio del autor)

Espacio público: Se propone integrar la zona de Las Mereces con nuevas plazas en desnivel
para generar espacios en subsuelo, cubiertos en algunos sectores por masas vegetales que ayudaran
a tamizar el sol y generar frescura hasta los espacios de espera de los andenes del Metro de Caracas.
La construcción de estas plazas va a ofrecer a la ciudad espacios para el uso de actividades públicas
que den respuestas a las necesidades de la zona, en el caso específico de Las Mercedes, espacios
de uso comercial donde los trabajadores puedan recrearse en sus horas de descanso, ofreciendo
mejorar los espacios peatonales del sector.
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Figura 7. 27 - Las Mercedes, Mesanina del metro con espacios comerciales (Propio del autor)

El sistema Metro: Se generan espacios comerciales bajo suelo hasta el nivel de anden para
mantener actividad peatonal en el subsuelo, todo esto apoyado con espacios de uso múltiple que
aterrazan hasta lo más profundo de la propuesta. La circulación se mantiene clara hasta el andén
para su fácil circulación hacia la superficie, sin embargo, esta circulación se ve acompañada con
locales comerciales y zonas de esparcimiento. Algunos espacios subterráneos se van a ver
iluminados de manera natural a través de patios amplios, y en otros casos con tragaluces que salen
a superficie a manera de mobiliario urbano.
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Figura 7. 28 - Las Mercedes, Vista aérea de la intervención propuesta (Propio del autor)

Las Mercedes Peatonal: A través de las intervenciones de piso se busca generar un incentivo
a la ciudad para su cambio de modalidad vehicular a una vivencia más peatonal, donde el peatón
es parte esencial de la actividad urbana. De esta manera se propone peatonalizar un sector
importante de Las Mercedes, y el metro juega un rol importante a esta iniciativa que poco a poco
va a ir cambiando la dinámica de Caracas.
Se generan espacios en subsuelo con conectividad subterránea para no obstaculizar las vías actuales
vehiculares, sin embargo, es plantea este sistema subterráneo para hacer de la conexión del metro
más abierta a la ciudad.
Ver más gráficos en 11 ANEXOS
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7.5

ESTACIÓN MIRANDA

La estación miranda se encuentra actualmente en funcionamiento con la Línea 1. Sin embargo, se
establece una estación secundaria de transferencia que ocupa el mismo lote de terreno llamada
Miranda II que hace conexión con la línea 5 en construcción. Actualmente se ubica entre el extremo
este de la Avenida Rómulo Gallegos y la Avenida Francisco de Miranda. Se ubica frente al Parque
Generalísimo Francisco de Miranda, y cuenta con diversos componentes deportivos a lo largo de
su ubicación cuya extensión es considerable
La presencia de diversos complejos deportivos el masivo parque del este lo hace una estación cuya
vocación obedece al componente natural, teniendo el gran potencial de conectar a través de paisajes
paisajísticos, rutas y senderos verdes los espacios del metro que se encuentran bajo suelo. Se
considera de gran oportunidad para abrir algunos espacios públicos naturales a la ciudad, a través
del Metro de Caracas.

Figura 7. 30 – Miranda I, Estación de Metro Línea 1,
actualidad (fuente: Autor desconocido)

Figura 7. 29 - Miranda II, Polideportivo Parque Miranda,
actualidad (fuente: Autor desconocido)
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Base analítica
La estación se encuentra ubicada frente a la obra paisajística
de Burle Marx y John Stoddart en 1961. Su impacto
paisajístico fue de gran impacto para la ciudad ya que ofrecía
recreación de carácter natural para la ciudad, siendo esta
facilitada por la construcción de la estación de metro Parque
del Este. Entre otras obras arquitectónicas están Parque
Cristal de James Alcock, El conjunto deportivo Parque
Miranda, Algunos edificios residenciales como Torre
América, Mi Veguita, entre otros.
Programáticamente la estación se encuentra ubicado en una
zona de uso residencial principalmente, aunque se encuentra
cerca de la zona comercial de Altamira, su impacto esencial
está dentro del Parque Francisco de Miranda
Las estaciones se encuentran al este de la Avenida Rómulo
Gallegos, con intersección de la Avenida Francisco de
Miranda en un lote de terreno alargado que abarca grandes
porciones de superficie.
Las rutas de la línea 1 y la línea 5 se interceptan en el punto
de ubicación de la estación de metro Miranda II, y esta sigue
la traza de la Avenida Rómulo Gallegos. En un futuro
existirá una conexión física tipo transferencia entre la
estación Miranda I de la Línea 1 y Miranda II de la Línea 5,
haciendo de este espacio importante para el proyecto de
Figura 7. 31 - Miranda, Mapas analíticos de
la estación de metro, diámetro de impacto 1
km (Propio del autor)

investigación
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Resultados de evaluación y esquemas iniciales
El resultado de evaluación explicado en el Capítulo 5, en la sección “Selección de casos de estudio”
presenta a la estación Miranda con grandes componentes naturales, viales y comerciales, sin
embargo, se busca generar un complemento enfocado principalmente en la creación de centros
culturales y académicos. Por otro lado, a través de las estrategias expuestas en el Capítulo 6 en la
sección “Estrategias básicas de intervención” se presentan las siguientes condiciones que se
pueden potenciar:
Verticalidad: Por la ubicación en su lote de terreno alargado se establece conexión vertical
a través de grandes tragaluces y patios con vegetación que insinúen de alguna manera la ubicación
del sistema de metro subterráneo. Principalmente durante los pasillos de transferencia, ya que estos
van a recorrer casi todo el lote de terreno propuesto.
Metro y Ciudad: Se plantea el diseño de espacios aterrazados hacia el sistema del metro de
caracas, con relación hacia los espacios verdes del parque y conjunto deportivo, considerando
generar sombra y algunos esquemas rentales en sus espacios. De esta manera, se integran los
espacios del metro a través de una intervención paisajística y de baja altura
Secuencia espacial: La secuencia se trabaja a través de la integración de los espacios
naturales del parque con el sistema del metro, trayendo luz, vida y aire a su sistema.
Dando como resultado una estación que se abre hacia la ciudad con espacios de uso público y con
actividades al aire libre.
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Respuesta estratégica
El lote de terreno para la intervención se localiza en la actual estación de Metro Miranda,
extendiéndose hasta el Complejo Deportivo de Parque Miranda, esta extensión se debe a que la
estación Miranda II va a servir de transferencia desde la línea 1 hacia la línea 5, por lo tanto,
necesita excavar el túnel te transferencia, modificando inevitablemente el terreno a construir.
Bajo esta premisa se plantean generar espacios verdes de carácter público, que permita el tránsito
de los peatones para cruzar desde la Avenida Rómulo Gallegos hasta la Avenida Francisco de
Miranda, e incluso y en algunos casos hacia el Parque del este, haciéndola básicamente una
intervención paisajística. Sin embargo, se crea un nivel superior que servirá tipo gimnasio y talleres
de danza para el parque, sirviendo esta como conector físico desde la superficie hacia el parque a
través de pasarelas.

Figura 7. 32 – Miranda, Sección arquitectónica esquemática de relaciones espaciales (Propio del autor)
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Figura 7. 33 - Miranda, Vista aérea de la intervención propuesta (Propio del autor)

El Parque: La propuesta edificada genera nuevos accesos hacia el parque desde la calle,
trabajando a nivel de suelo y generando un nivel elevado que servirá de mirador para los que
disfrutan del parque. Este elevado verde conectara los servicios del parque con los servicios del
metro, dando como resultado una propuesta integra y de alto impacto para la comunidad. A lo largo
de todo el terreno se desarrollan actividades tanto deportivas como culturales, además de incluir
sistemas de transporte superficiales que sirvan de apoyo al sistema subterráneo.
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Figura 7. 34 - Miranda, Pasillo de transferencia Línea 1 hacia Línea 5 (Propio del autor)

La transferencia: Los espacios del sistema actual de metro se encuentran generalmente a
oscuras y son de alto tránsito. Sin embargo, el esquema propone abrir estos espacios a superficie
para mantener una dinámica en el peatón más variada, iluminada y bien ventilada. De esta manera
se generan estos espacios tipo atrios donde se ven aberturas al cielo con la presencia de vegetación
a su alrededor, además de conectar los espacios superficiales con puentes, esto mantiene una
claridad de circulación para el tránsito de los usuarios del metro
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Figura 7. 35 - Miranda, Espacios inclinados y de transición al metro (Propio del autor)

El entresuelo: Se propone generar espacios que den respuesta a la escala metropolitana del
parque, generando plazas en desnivel y bajo el suelo que permitan generar una transición entre los
espacios subterráneos del metro y la superficie. Estos espacios se van a ver conectados a través de
puentes y pasarelas permitiendo recorrer al peatón desde la Avenida Rómulo Gallegos hasta la
Avenida Francisco de Miranda. De esta manera se generan locales comerciales bajo la superficie
que sirvan para mantener actividad peatonal en las plazas subterráneas.
Ver más gráficos en 11 ANEXOS
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7.6

ESTACIÓN WARAIRAREPANO

La estación de metro proyectada para la Línea 5 servirá como estación de transferencia entre el
sistema de CableTren, el sistema Caracas Guarenas Guatire y la Línea 5, además de considerar
otros sistemas superficiales de movilidad, entre autobuses y líneas de taxis. La estación se va a
encontrar ubicada en el actual Makro de la Urbina, entre la Calle Envolvente y la Carretera Vieja
Petare Guarenas, teniendo al sur el Barrio La Alcabala, al norte los conjuntos residenciales de
Terrazas del Ávila, y al este El Marqués.
Tiene en frente al Barrio La Alcabala, haciendo que la propuesta proyectada sea de gran impacto a
la zona ya que su construcción llevara al crecimiento del valor de su tierra, afectando enormemente
al comercio y al movimiento peatonal en la zona. Por su cercanía al barrio será de gran importancia
el diseño de una propuesta de conectividad vial desde el barrio hacia esta estación de metro,
considerando que las líneas de autobuses puedan no dar abasto por la poca superficie de circulación
que ocupan las calles del barrio.
Por la presencia de 3 líneas diferentes, es una estación que va a incluir conexiones en diferentes
niveles de altura: La línea 5 estará transitando aproximadamente a unos 24 metros de profundidad
bajo la superficie, el Metro Caracas Guarenas Guatire estará transitando a unos 16 metros de
profundidad bajo la superficie, y el CableTren transita a 16 metros de altura sobre la superficie,
siendo uno de las estaciones cuyo impacto visual será de gran importancia, tanto para el barrio
como desde la autopista.

Figura 7. 36 – Warairarepano, Ubicación de la Estación de metro
multimodal, estado actual (fuente: Makro La Urbina)
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Base analítica
El lote de terreno se encuentra ubicado en el Makro de La
Urbina, construido en 1992 fue la primera tienda de Makro
antes de expandirse a otros puntos dentro del país. El terreno
se encuentra cerca del Centro de Coordinación Policial
Municipio Sucre, donde se hacen practicas policiales del
municipio
Programáticamente la estación se encuentra ubicado en una
zona de uso principalmente residencial tanto al sur como al
norte, se ven pequeños gestos de uso comercial dentro de La
Alcabala, sin embargo, no es de mayor dimensión.
A nivel vial la estación se encuentra al final de la Autopista
Francisco Fajardo e iniciando la Autopista Petare Guarenas,
haciendo una barrera física importante, impidiendo
conectividad versátil hacia el sector norte y el sector oeste
de la estación, pero a su vez generando una importante visual
cuando se viaja en carro ya que es uno de los primeros
sectores que se ve al llegar a Caracas.
La ruta del tren recorre principalmente la traza de la avenida
Rómulo Gallegos desde la línea 5, la traza de la Autopista
Petare Guarenas con el sistema del Metro Caracas Guarenas
Guatire y el CableTren con la autopista Francisco Fajardo.
Haciendo de su planificación un importante intercambiador
nodal en el diseño de su estación,
Figura 7. 37 - Warairarepano, Mapas
analíticos de la estación de metro, diámetro
de impacto 1 km (Propio del autor)
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Resultados de evaluación y esquemas iniciales
El resultado de evaluación explicado en el Capítulo 5, en la sección “Selección de casos de estudio”
presenta a la estación Warairarepano con grandes componentes viales, sin embargo, se busca
generar un complemento enfocado principalmente en la creación de plazas y espacios de
esparcimiento, zonas comerciales de alto impacto, además de proponer diferentes sistemas viales
de complemento, y zonas culturales para el disfrute de los transeúntes. Por otro lado, a través de
las estrategias expuestas en el Capítulo 6 en la sección “Estrategias básicas de intervención” se
presentan las siguientes condiciones que se pueden potenciar:
Verticalidad: Por la ubicación de la línea 5 y la línea Caracas Guarenas Guatire, se plante
generar patios de luz con vegetación para iluminar tanto los andenes como los espacios de tránsitos
del sistema. Para el caso del Cable Tren cuyos rieles son aéreos, se plantean sistemas de circulación
que tengan de alguna manera relación espacial con los espacios públicos propuestos del metro.
Metro y Ciudad: Se busca generar plazas que separen los diferentes sistemas del metro, para
que cada uno tenga zonas de esparcimiento con luz y ventilación natural, y posible inclusión de
masas vegetales también.
Secuencia espacial: Se plantean secuencias espaciales que conecten sus espacios
subterráneos con los aéreos, además de integrar el sistema con programas secundarios que den
apoyo al sistema de transporte y sus espacios públicos.
Dando como resultado una estación que se abre hacia la ciudad con espacios de uso público y con
actividades al aire libre.
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Respuesta estratégica
Se generan secciones arquitectónicas base para potenciar la mayor cantidad de situaciones que
actualmente tiene el lugar, creando diferentes desniveles que relacionen la experiencia vertical con
los posibles espacios subterráneos del metro. El reto para la estación Warairarepano es potenciar
el movimiento de la futura estación con diversas cualidades programáticas, considerando el
crecimiento comercial y empresarial que puede promover el sector, además de diferentes sectores
residenciales y sistemas de movilidad mixto, entre ellas paradas de autobuses, la conexión con las
3 Líneas existentes, un Metrocable propuesto, entre otros sistemas.

Figura 7. 38 - Warairarepano, Sección arquitectónica esquemática de relaciones espaciales (Propio del autor)
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Figura 7. 39 - Warairarepano, Vista aérea de la intervención propuesta (Propio del autor)

El sistema de movilidad: La nueva estación comercial Warairarepano establece una
conectividad en diferentes ámbitos de movilidad:
-

Los espacios comunes de transferencia servirán para las líneas del metro entre Línea 5,
Metro Caracas Guarenas Guatire, y Cabletren Bolivariano.

-

Se genera espacios abiertos para conectar con los diferentes niveles del CableTren
Bolivariano conectando en superficie con rutas de autobuses a través de un terminal
terrestre propuesto; donde líneas de taxis y bicicletas también formaran parte de la
propuesta de movilidad superficial.

-

A su vez se propone un Metrocable al sur del lote de terreno que comunica a nivel aéreo
diferentes puntos del barrio, beneficiando a la comunidad de La Alcabala y sus sectores
aledaños. Los espacios conectados llegan a niveles subterráneos cuando se hace la
conexión de la Línea 5.
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Figura 7. 40 - Warairarepano, Vista desde nivel intercambiador la Línea 5 (Propio del autor)

Las Plazas de movilidad: Los diferentes niveles que se generan a lo largo del sistema de
movilidad se conectan con espacios de uso programático mixto, como lo son locales comerciales,
talleres y lugares de enseñanza, además de reubicar el Makro de La Urbina y conectándolo con las
plazas propuestas. Se busca generar frescura y sombra dentro de estos espacios, por lo que se
mantiene la idea de cubrir una porción de estas plazas con masas vegetales, además de generar
espacios para presentaciones y exposiciones al aire libre, considerando el extenso espacio que se
debe mantener para la circulación de los transeúntes a través de los sistemas mixtos propuestos.
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Figura 7. 41 - Warairarepano, Visual desde la Carretera vieja Petare Guarenas (Propio del autor)

El Conjunto Comercial de La Alcabala: Entre los conjuntos de soporte del sistema están los
siguientes: se propone la reubicación del Makro La Urbina generando espacios tipo galpones para
el uso de sus espacios principales, además de proponer nuevos accesos que conecten con las plazas
de conectividad con el metro. Se propone un nuevo sector comercial empresarial, donde los
empresarios del barrio puedan ejercer sus labores en espacios que puedan ir a trabajar o hacer sus
compras. Se proponen 2 torres de uso residencial, para reubicar las viviendas expropiadas en los
espacios perimetrales del antiguo Makro La Urbina. Estos sistemas de uso mixto contemplan el
uso de espacios tipo plazoletas al aire libre, dándole al usuario del sector espacio libre para transitar.
Por último, se le da una nueva visual desde la autopista de todo el complejo diseñado, dando la
fachada larga hacia el Ávila, y adaptando la escala urbana hacia el barrio con una fachada más
segmentada.
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Figura 7. 42 - Warairarepano, Acercamiento al conjunto desde el CableTren (Propio del
Autor)

Nueva Sede Administrativa y Operativa del Metro de Caracas: Todo este movimiento dentro del
sistema requerirá una nueva sede de operaciones del metro, ubicándose en la torre oeste del terreno,
alojando allí la expansión administrativa de C.A. Metro de Caracas además del control de
operaciones para mantener la eficiencia operativa de los sistemas de transporte masivo.

Ver más gráficos en 11 ANEXOS
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7.7

ESTACIÓN CHACAÍTO

El estado actual de la Estación Chacaíto se ubica debajo de la Plaza Brión, haciéndola una de las
pocas estaciones con acceso completamente peatonal. Cuenta con 5 salidas de metro distribuidas a
lo largo de la plaza donde se distribuyen diferentes paradas de autobuses que cubren diversas rutas
superficiales. Antiguamente estaba ubicado el remate de la Avenida Francisco de Miranda con la
Redoma Chacaíto, sin embargo, con la construcción de la estación de metro se construyó la plaza
para mantener el crecimiento comercial que tiene el sector. En el norte se ubica el sector residencial
de El Bosque. Al sur este se ubica el sector empresarial de El Rosal con grandes edificios de
oficinas y comerciales. Al Oeste se ubica el Bulevar de Sabana Grande, con grandes comercios que
acompaña el corredor peatonal, al sur se ubica la entrada hacia La Avenida Principal de Las
Mercedes, siendo un punto de contacto importante para la ciudad ya que interceptan grandes
avenidas de Caracas.

Figura 7. 44 – Chacaíto, acceso al sistema, 2013 (Autor
desconocido)

Figura 7. 43 – Chacaíto, acceso al sistema, 2015 (Autor
desconocido)
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La zona está esencialmente rodeada de grandes centros comerciales que han formado parte del
crecimiento urbano del sector, ya que su naturaleza propia tiende a la expansión comercial. Centros
comerciales como el Centro Comercial Expreso, Centro Comercial Chacaíto, Centro Comercial
Único y el Centro Comercial Arta son determinantes dentro de la dinámica urbana para la Plaza
Brión, además de formar parte de una extensión del bulevar de Sabana Grande, reafirmando así el
carácter comercial que posee la zona.
El sector cuenta también con el crecimiento de obras privadas, donde están empezando a
construirse grandes torres de oficinas por encontrarse cercanos al Rosal, dando respuesta a un
importante crecimiento en altura dentro de Chacaíto.

Figura 7. 45 - Chacaíto, Ubicación de edificios de carácter moderno comercial (Propio del Autor)
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Base analítica
El impacto peatonal esencial fue dado gracias a la
construcción del Metro de Caracas en la Estación Chacaíto
dio como resultado a la creación de la Plaza Brión.
Potenciando los locales comerciales que se ubican frente a
esta plaza y obligando a la construcción de estacionamientos
alrededor de la plaza.
Programáticamente la estación se encuentra ubicado en una
zona de uso principalmente comercial, sin embargo, al norte
se ubica un sector importante de uso residencial.
La estación se ubica en la intersección entre la Avenida
Principal del Country Club y la Avenida Francisco de
Miranda, haciendo límites con la Avenida Tamanaco y la
Avenida Santa Lucía.
La ruta del tren recorre el eje de la Avenida Francisco de
Miranda y pasa por el Bulevar de Sabana Grande, generando
una transición importante de un ambiente vehicular a un
ambiente peatonal.

Figura 7. 46 - Chacaíto, Mapas analíticos de
la estación de metro, diámetro de impacto 1
km (Propio del autor)
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Figura 7. 47 - Chacaíto, Espacios subterráneos (Propio del autor)

Los espacios subterráneos del metro cuentan con diversas obras artistas de diferentes escultores,
sin embargo, la Estación Chacaíto es una de las poca que posee la implementación de patios de luz
para iluminar sus espacios internos. Además, es otra de las pocas estaciones que cuenta con tiendas
subterráneas donde los transeúntes pueden hacer sus compras mientras están dentro del sistema del
metro.
Un valor que rescata el sector es el uso de sótanos por un desnivel topográfico que existe en el
terreno, dando a pie la construcción de locales comerciales subterráneos cercanas a la estación de
metro.
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Figura 7. 48 - Chacaíto, Espacios y dinámicas superficiales (Propio del autor)

Gran parte de las dinámicas urbanas encontradas en la Plaza se debe a la ubicación de las estaciones
de metro y de diversas paradas de autobuses en sus extremos, haciendo que el recorrido por toda
la plaza se vea condicionada generalmente para la búsqueda de sombra y zonas de esparcimiento.
Existe un gran sector ocupado por grandes estacionamientos que generalmente se usa para el acceso
a los lugares de trabajo o el uso de la plaza, sin embargo, estas se pueden replantear o reubicar para
el desarrollo de algún proyecto dentro del sistema.
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Resultados de evaluación y esquemas iniciales
El resultado de evaluación explicado en el Capítulo 5, en la sección “Selección de casos de estudio”
presenta a la estación Chacaíto con grandes componentes comerciales, viales y naturales, sin
embargo, se busca generar un complemento enfocado principalmente en la creación de centros
culturales. Por otro lado, a través de las estrategias expuestas en el Capítulo 6 en la sección
“Estrategias básicas de intervención” se presentan las siguientes condiciones que se pueden
potenciar:
Verticalidad: Por la ubicación de la Plaza Brión encima de la Estación Chacaíto, es posible
tener una gran variedad de búsqueda de la vertical, trayendo temas de luz, vegetación, arte,
edificación y cielo
Metro y Ciudad: Los espacios del metro y los espacios de la ciudad están creados, sin
embargo, es de gran importancia impulsarlos ya que genera una gran oportunidad para modificar
la Plaza Brion
Secuencia espacial: La secuencia espacial que se plantea debe ser pausada, y conectada con
los edificios existentes cuyos accesos a sótanos sean viables.
Dando como resultado una estación que se abre hacia la ciudad con espacios de uso público y con
actividades al aire libre.

142

Razón proyectual
La zona ha contado con diversas transformaciones que históricamente han vivido el cambio de la
ciudad vehicular hasta la ciudad peatonal, la estación Chacaíto fue ejemplo de desarrollo urbano
en 1983 en su inauguración. Además de haberse considerado una de las zonas con gran valor por
su estratégica ubicación entre 3 municipios: Chacao, Libertador y Baruta. La posibilidad de generar
una relación entre la ciudad a través de intervenciones estratégicas, además de incluir la
construcción de diferentes propuestas arquitectónicas, la hace de las estaciones más versátiles y de
gran impacto dentro de la lista de estaciones escogidas.
Debido al gran potencial tanto de intervención sobre la estación existente y el desarrollo proyectual
que presenta el sector, se decide enfocar el proyecto sobre la estación Chacaíto.

Figura 7. 49 - Chacaíto, Sección arquitectónica esquemática de relaciones espaciales (Propio del autor)
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8

CAPÍTULO 7: MARCO PROYECTUAL

En el siguiente capítulo se va a desarrollar el proyecto arquitectónico resultante de las evaluaciones
programáticas descritas en el Capítulo 6 “Marco de Intervención”, dando a pie una nueva serie de
análisis históricas y urbanas del sector para proponer de manera precisa y especifica la naturaleza
del proyecto que se va a estar ejecutando. Seguido del desarrollo de las posibles edificaciones que
se van a estar proyectando, incluyendo vistas internas, planimetrías, isometrías, dibujos
esquemáticos y resultados de la intervención.

8.1

IMPACTO URBANO

Como ya se habría visto en el Capítulo 4 “Metro y Ciudad”, la implementación de las estaciones
de Metro sobra la ciudad de Caracas juega un rol importante para el crecimiento y el desarrollo
urbano de sector donde se está trabajando, no solo a través de la creación de una estación de metro,
sino el crecimiento que impulsa esta creación sobre el sector, creando nuevos centros
empresariales, centros de comercio, aumentando el valor del sector que se beneficia del sistema.
Sin embargo, la inversión pública genera infraestructuras que enfocan este impacto sobre los
espacios urbanos y arquitectónicos de la ciudad, haciendo que gran parte de este crecimiento sea
atribuido a los espacios comunes que genera el metro.

8.1.1 VISIÓN DEL METRO
Desde los proyectos que se han venido efectuando en las estaciones, es notable que su impacto
urbano desde es de gran impacto para la ciudad. Desde las plazas de la Estación Propatria, La gran
plaza cívica de La Hoyada, Los parques lineales de Caricuao bajo las rutas del tren. La visión
general que tiene el Metro de caracas va enfocado a crear una ciudad cuyo transporte publico puede
ser abastecido por rutas controladas y planificadas, y esto bajo la premisa de generar espacios
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públicos que faciliten el acceso y la circulación entre los sistemas. La estación de Chacaíto no fue
la excepción para este concepto, con la creación de la Plaza Brión.

Plaza Brión
Anteriormente en el espacio que actualmente ocupa la Plaza Brión de Chacaíto se encontraba la
antigua redoma de Chacaíto, en 1977, que servía como distribuidor para el tránsito de vehículos,
se encontraban antiguas paradas de autobuses frente a los históricos edificios comerciales como el
Centro Comercial Arta y el Edificio Capuy. Posteriormente en 1979 debido a los grandes
problemas de movilidad que sufría la ciudad se crean diferentes métodos para alivianar la
congestión. Se construyen nuevos elevados, se ensanchan las vías, pero esto no termina
solucionando el problema del vehículo hasta la construcción de las estaciones de metro. En 1980
ya inician los procesos de excavación para la zona, sin embargo, durante toda su construcción hasta
1983 la zona sufrió grandes traumas, ya que durante estos 3 años de construcción quebraron
muchos comercios porque la circulación de vehículos y, por lo tanto, transeúntes, habría decaído,
dejando en quiebra a la mayor parte de los centros comerciales.

Figura 8. 2 – Elevado de Chacaíto, 1979
(Fuente: autor desconocido)

Figura 8. 1 – Redoma de Chacaíto, 1977 (Fuente:
Autor desconocido)
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No obstante, cuando se inaugura la segunda fase de la Línea 3, parte de la Avenida Francisco de
Miranda se transformará para la construcción de la Estación de metro de Chacaíto trayendo consigo
una de las más importantes renovaciones urbanas para la ciudad: la construcción de la Plaza Luis
Brión de Chacaíto. La nueva plaza beneficia enormemente a los centros comerciales aledaños, ya
que, por su cualidad de ser totalmente peatonal, las salidas de la estación de metro traerán nuevos
usuarios e incentivará a los comerciantes a seguir ejerciendo sus actividades.

Figura 8. 4 Plaza Brión de Chacaíto, 1982 (Fuente:
C.A. Metro de Caracas

Figura 8. 3 – Construcción de la Estación de
Metro Chacaíto, 1981 (Fuente: C.A. Metro de
Caracas

Luego de su construcción y su rotundo impacto, se estableció hacer una conexión peatonal que
viene desde la Plaza Venezuela, hasta Chacaíto, conectando el Bulevar de Sabana Grande.

Sabana Grande
Desde sus orígenes fue una antigua calle de origen colonial, antiguamente llamada Calle Real,
conectaba los hatos y haciendas de este valle. Transitada en 1881 por el tranvía de caracas,
estableció un crecimiento importante por el eje Este Oeste anteriormente mencionado. El tránsito
de vehículos inicia en 1912 pero no es hasta los años 1960 cuyo carácter comercial junto con
Chacaíto comienza a tomar vida, y es así como se decide que con la construcción de la segunda
fase de la Línea 1 del metro crear un Bulevar peatonal recorriendo desde la Estación Plaza
Venezuela hasta Chacaíto, aproximadamente 12 cuadras. Su propuesta estableció un énfasis en

146

potenciar el carácter de esparcimiento de la zona, ya que antes de su implementación ya tenía la
tradición de centro de reuniones en los cafés y zonas para comprar o pasear.
Su valor patrimonial es de gran importancia, ya que alberga numerosas obras arquitectónicas
venezolanas, entre ellas La Torre Phelps, La Torre Capriles, Radio City, La Torre Centrum, El
Teatro del Este, El edificio de la Previsora, entre otros. Además de albergar grandes iconos para la
época como El Gran Café o el Pasaje Galerías Bolivar. Posteriormente en el año 2007 el gobierno
del Distrito Capital encargo un proyecto para su recuperación integral, dentro de este se encontraba
la restauración de obras artísticas, incluyendo piezas de Jesus Soto, Lía Bermúdez, Víctor Gil,
Francisco Narváez, entre otros.

Figura 8. 5 – Cubo virtual azul y negro en progresión amarilla,
Jesus Soto. 1982 (Fuente: Autor desconocido)

Figura 8. 6 – Tres Volúmenes, Teresa Casanova. 1982
(Fuente: C.A. Metro de Caracas
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8.1.2 CONTEXTO HISTÓRICO
Dentro de su transformación urbana, han existido diferentes agentes que han sido afectados por el
proceso de construcción e implementación de la Estación de Metro en Chacaíto, estos edificios son
de gran valor para la incorporación del proyecto ya que establecerán una conexión entre lo que fue
la Redoma de Chacaíto, lo que es La Plaza Brión, y cómo será en un futuro luego de proponer
alguna intervención arquitectónica. Entre estas edificaciones se encuentran las siguientes:

Centro Comercial Arta
El Centro Comercial Arta ha estado presente incluso antes de la aparición de la Plaza Brión, se
estima que fue construido entre los años 1950 y los 1960, ya que este ha sido icono de la capital
por la presencia de diversas paradas de autobuses en su fachada principal. Actualmente cuenta con
la salida del metro en frente su fachada, y sus tiendas están en constante deterioro, además de poseer
un nivel bajo suelo que conecta con la nave principal del edificio.

Figura 8. 7 - Chacaíto, Centro Comercial Arta, circa
1970 (fuente: Autor desconocido)

Figura 8. 8 – Chacaíto, Centro Comercial Arta, 2013 (fuente:
Julio César Mesa)
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Centro Comercial Chacaíto
Proyectado por el arquitecto Antonio Pinzani y construida entre los años 1965 y 1968. Obra
ganadora del Premio Municipal de Arquitectura del Distrito Sucre en 1970, fue una propuesta de
alto impacto vehicular en la zona, ya que sus grandes espacios de aparcamiento se integraban con
los locales principales del centro comercial. Posteriormente con la construcción de diferentes
espacios peatonales y la Plaza Brion en 1983 la zona de estacionamientos permanece con cierto
deterioro hasta la actualidad.

Figura 8. 9 - Chacaíto, Centro Comercial Chacaíto, 1980 (fuente:
Autor desconocido)

Figura 8. 10 - Chacaíto, Centro Comercial Chacaíto,
2013 (fuente: Julio César Mesa)

Centro Comercial Expreso Chacaíto
Antiguamente nombrado Centro Capuy, es un edificio de planta rectangular que se posa frente a la
actual Plaza Brión, fue construido aproximadamente en los años 1970 y su diseño original ha
sufrido de grandes cambios, principalmente en fachada con la inclusión de sistemas de circulación
vertical como escaleras y ascensores a lo largo de los años.

Figura 8. 11 - Chacaíto, Centro Comercial Expreso, circa
1980 (fuente: C.A. Metro de Caracas)

Figura 8. 12 - Chacaíto, Centro Comercial Expreso,
2015 (fuente: Autor desconocido)
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Centro Comercial Único
Es un edificio con pasaje comercial que atraviesa desde la Avenida Tamanaco hasta la Plaza Brión
construido aproximadamente en los años 1980, ha formado parte del crecimiento comercial de la
zona de Chacaíto.

Figura 8. 13 - Chacaíto, Centro Comercial
Único, circa 2012 (fuente: Autor
desconocido)

Edificio Toki Eder
El edificio de arquitectura neovasca decora sus calles desde 1940, diseñado por el arquitecto vasco
Miguel Salvador Cordón y es considerado una destacada muestra de la arquitectura neovasca en
Venezuela, con sus importantes relieves. Actualmente el edificio presenta un gran abandono por la
falta de mantenimiento en sus fachadas, y sus espacios internos que se encuentran en proceso de
demolición.

Figura 8. 15 - Chacaíto, Edificio Toki Eder, circa 1950
(fuente: Autor desconocido)

Figura 8. 14 - Chacaíto, Edificio Toki Eder, 2013
(fuente: Autor desconocido)
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Torre Easo
Es un conjunto de torres de oficinas diseñado en 1951 por el Arquitecto Gustavo Guinand, cuenta
hacia la Avenida Francisco de Miranda una torre de unos 40 metros de altura y un cuerpo bajo
hacia la Avenida Tamanaco. Otro exponente arquitectónico del crecimiento comercial que viene
viviendo Chacaíto desde los años 50.

Figura 8. 16 Chacaíto, Torre
Easo, 2013 (fuente: Autor
desconocido)

Edificio Sokoa
En 1948 se construye el Edifico Sokoa diseñado por el arquitecto vasco Isidro Monzón, Posee
planta baja con unos 9 pisos de residencia principalmente, aunque algunos de estos pisos se da uso
comercial, su construcción en los 50 evidencia el crecimiento rápido que va a sufrir la zona de
Chacaíto.

Figura 8. 18 - Chacaíto, Edificio Sokoa,
circa 1960 (fuente: Autor Desconocido)

Figura 8. 17 - Chacaíto, Edificio
Sokoa, circa 2010 (fuente: Autor
desconocido)
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8.2

CRECIMIENTO COMERCIAL

Es evidente que Chacaíto ha recibido una transformación urbana radical desde los años 50, y
algunos de los edificios en la zona son evidencia clara de su transformación y modernización.
Existen nuevas propuestas y proyectos que actualmente están en proceso de ejecución, que
evidencian aún más el crecimiento en altura de la zona. Muchas de estas propuestas son torres altas
de oficinas, algunos con cuerpo bajo comercial, por otro lado, en las zonas aledañas a Chacaíto se
ve un crecimiento comercial y de oficinas importante. En el rosal la presencia de altas torres de
oficinas y centros empresariales ayudara al crecimiento de Chacaíto, también gracias a la ubicación
de la Avenida Francisco de Miranda con grandes torres de oficinas y centros comerciales. En las
mercedes también se ve un alto crecimiento comercial por la construcción de nuevas torres de
oficinas.
Entre los diseños en construccion está la torre que ocupa el espacio del antiguo Mc Donald’s del
Rosal, con aproximadamente 80 metros de altura entre la Avenida Venezuela y la Avenida Lazo
Martí (ver figura 8.20). Y otra propuesta de uso comercial y oficinas entre la Avenida Tamanaco
y la Avenida Lazo Martí, tambien con aproximadamente 80 metros de altura (ver figura 8.19).

Figura 8. 19 - Render de Torre de Oficinas en el lote del antiguo
Misia Jacinta (fuente: Autor desconocido)
Figura 8. 20 – Render de Torre de Oficinas en el
lote del antiguo Mc Donald’s (fuente: Autor
desconocido)
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8.3

ANÁLISIS PROYECTUAL

Bajo las condiciones actuales que presenta la estación de metro, se busca mejorar los espacios
subterráneos del sistema, generando aperturas en la superficie que modifiquen la superficie de la
Plaza Brión generando un programa que complemente al uso comercial que se le da actualmente a
la zona. Además de generar una respuesta al crecimiento inminente de la zona comercial de
Chacaíto, proponiendo nuevo programa administrativo específicamente para el metro de caracas,
ya que actualmente el sistema carece de estos servicios y necesitan de espacios cómodos y
consolidados donde la parte administrativa pueda desenvolverse. Además de ubicar en el otro
extremo un edificio tipo biblioteca – hemeroteca flexible, localizando aquí archivos de carácter
público referente al transporte masivo en general, enfocándose en el metro. De esta manera se
desarrolla el proyecto arquitectónico del trabajo de grado bajo el diseño de las siguientes
edificaciones:
Un edificio horizontal, que servirá como conector superficial y subterráneo que servirá
como Museo Galería del Metro de Caracas.
Un edificio de carácter puntual, cuyo énfasis será para promover espacios culturales a través
de la Biblioteca principal del Metro de Caracas.
Y una torre de oficinas administrativas del Metro de Caracas que fomente el crecimiento
comercial de la zona de Chacaíto.

Figura 8. 21 – Chacaíto, Esquema propositivo (Propio del autor)
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Figura 8. 22 - Chacaíto, Vista aérea de la intervención propuesta (Propio del autor)

El Conjunto: La propuesta integra los espacios existentes de la plaza para su replanteo y
restauración, donde los edificios propuestos jugaran un papel importante para los remates de los
ejes de la Avenida Francisco de Miranda y el Bulevar de Sabana Grande, haciendo que el conjunto
sea un punto focal para la ciudad no solo por su impacto cultural sino por su natural ubicación.
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8.4

PROPUESTA HORIZONTAL: MUSEO GALERÍA DEL METRO

Para la primera parte de la intervención, se propone generar un programa debajo de la plaza brion
que conecte los espacios subterráneos del metro con la ciudad. Esta será el nuevo museo galería
del metro, que contemplará piezas artísticas y zonas de exposición permanente y temporales para
ser vistas por todos los usuarios del metro. Además de esto, se contempla la inclusión dentro de
este esquema de dos propuestas edificadas en sus extremos que servirán de apoyo al nuevo esquema
cultural propuesto.

Bocetos conceptuales
Con la búsqueda de generar la conexión subterránea de la ciudad y la estación de metro Chacaíto,
se propone generar una extensión del nivel mesanina del metro para conectar con los edificios
existentes en contexto y conectando así en diferentes puntos de la Plaza Brion, para hacer de los
espacios subterránea una experiencia de carácter urbano.
La generación de estos nuevos espacios subterráneos trae el reto de generar tragaluces que tengan
repercusión con los espacios superficiales de la plaza, trayendo diseños de mobiliario urbano que
evoquen la presencia de espacios subterráneos, además de incluir de las estrategias de intervención,
patios con inclusión de algunas especies vegetales para traer iluminación y ventilación natural. La
inclusión de estos tragaluces también será considerada para el diseño del cielo raso de los espacios
internos de la galería, que jugará en conjunto con diseño de iluminación artificial para mantener
dinámico sus espacios.

Figura 8. 23 – Chacaíto, Esquema en planta de
relación subterránea (Propio del autor)

Figura 8. 24 - Chacaíto, Exploración de búsqueda de luz
en sección (Propio del autor)

155

La Plaza

Figura 8. 25 - Chacaíto, Horizontal. La Plaza (Propio del autor)

La renovación de la Plaza Brion busca mantener la actividad que actualmente genera por su natural
condición peatonal, manteniendo la ubicación de las masas vegetales que posee y las zonas de
esparcimiento que se encuentran dentro de la plaza. Sin embargo, de plantea el uso de mobiliario
urbano que, de una dinámica diferente y única a esta plaza, además de incluirla en el diseño del
plafón para la zona subterránea, estas piezas urbanas que funcionan como mobiliario están
estratégicamente ubicadas para iluminar de manera natural y eficiente los espacios subterráneos,
además de servir como jerarquizador y definidor de espacios para la Plaza Brion Renovada. Se
crean sectores con diferentes desniveles de piso para separar las actividades de la plaza con su
circulación peatonal actual, con diferentes tratamientos de piso que permiten generar actividades a
lo largo de la plaza.
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La Galería

Figura 8. 26 - Chacaíto, Horizontal. La Galería (Propio del autor)

Los espacios de la galería son principalmente iluminados a través de amplios patios de luz y
vegetación, que refrescan el caluroso ambiente que generalmente posee el sistema subterráneo.
Estos espacios mantienen libre la circulación principal del metro, dejándolo lo más claro y limpio
posible, sin embargo, se plantean espacios adyacentes a estos que funcionen para exposiciones y
presentaciones en el sistema subterráneo, como obras de arte, teatro, algún concierto en el metro,
interpretaciones artísticas, etc. De esta manera se aprovecha la cantidad de usuarios que transita
dentro de estos espacios para incentivar el arte y la cultura de la ciudad.
El plafón de los espacios subterráneos está diseñado para trabajarse en conjunto con la Plaza Brion,
formando mobiliario urbano y trayendo dentro de lo posible la mayor cantidad de iluminación
natural.
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Detalles

Figura 8. 28 - Chacaíto, Horizontal. Detalle de mobiliario urbano
tipo banca (Propio del autor)

Figura 8. 27 - Chacaíto, Horizontal. Detalle de
mobiliario urbano tipo escalinata (Propio del autor)

Los mobiliarios urbanos propuestos inculcan al uso continuo de los espacios públicos que ofrece
la plaza.
Por una parte, se plantea el diseño de una banca (ver Figura 8.28) de proporción cuadrada, cuyo
enfoque principal es iluminar los espacios subterráneos de la Galería. Su diseño integra especies
vegetales que protegen al usuario de vacío de luz. Además, se usa como estrategia un muro de
color amarillo que separa actividades dentro de la plaza, además de crear diferentes condiciones
vivenciales dentro de ella. El muro les da color a los espacios subterráneos, además de la plaza.
Por otra parte, a lo largo de la plaza se disponen pequeños espacios tipo anfiteatro, que
funcionan para iluminar los espacios subterráneos de manera indirecta, además de generar una
apertura desde el subterráneo hacia los edificios que están en el exterior, generando una
experiencia vertical a través de la visual (ver Figura 8.27)

158

Figura 8. 29 - Chacaíto, Horizontal. Detalles de Plafón (Propio del autor)

Los espacios subterráneos, por su cualidad de tener largos espacios y recorridos, se diseña un
plafón curvo que ofrece dinamismo y amplitud en sus espacios internos. Estos plafones curvos
son de un material metálico microperforado, donde en algunos casos se puede usar para colgar
en el techo piezas artísticas e intervenciones para incentivar al uso del techo como método de
expresión artística. Además, que estas van a ser vistas por los miles de usuarios que transitan
dentro del sistema subterráneo.
En los extremos del plafón, se ubican luminarias tipo barras led que iluminan los espacios
internos de manera indirecta, enfatizando a través de luz artificial el diseño del plafón y a su vez
la pieza artística que se está exponiendo. De esta manera se logra homogeneizar el espacio
interno con una iluminación difusa.
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Planimetría

Figura 8. 31 - Chacaíto, Horizontal. Planta de la Plaza Brión (Propio del autor)

Figura 8. 30 - Chacaíto, Horizontal. Planta subterránea (Propio del autor)
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Figura 8. 33 - Chacaíto, Horizontal. Sección transversal (Propio del autor)

Figura 8. 32 - Chacaíto, Horizontal. Sección transversal (Propio del autor)
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Vistas

Figura 8. 35 - Chacaíto, Horizontal. Plaza Brión renovada (Propio del autor)

Figura 8. 34 Chacaíto, Horizontal. Plaza Brión renovada (Propio del autor)
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Figura 8. 37 Chacaíto, Horizontal. Circulación interna de la Galería Cultural (Propio del autor)

Figura 8. 36 - Chacaíto, Horizontal. Zonas de exposición subterráneas (Propio del autor)
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Figura 8. 38 - Chacaíto, Horizontal. Mesanina principal de la Estación del Metro de Caracas (Propio del autor)
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8.5

PROPUESTA PUNTUAL: BIBLIOTECA DEL METRO

La segunda parte de la intervención ataca el actual estacionamiento del Centro Comercial Expreso
de Chacaíto, donde se plantea el diseño de un edificio cuyo carácter va a ser principalmente cultural
para uso público de los transeúntes, este va a tener la particularidad de conectar los espacios
subterráneos con el edificio hasta su sótano para generar una nueva visión hacia la ciudad. Este
será la nueva Biblioteca del Metro de Caracas, donde se encontrarán las piezas históricas y archivos
públicos para el uso académico generalmente del metro u otro sistema de transporte público. Su
especialidad contemplara el uso mixto de sus espacios, haciendo dinámico su ambiente de estudio
e inclusivo hacia la ciudad.

Bocetos conceptuales
Con la búsqueda de generar verticalidad desde el subsuelo, a través de la superficie y luego hacia
el cielo se plantea generar espacios libres e inclinados donde las zonas de estudios se vean
involucradas a nuevas experiencias sensoriales sobre el suelo y subsuelo, trayendo temas como
iluminación natural, vegetación en su fachada y salas de estudio tipo anfiteatro.
El sistema constructivo de la propuesta se plantea de tal manera de tener la menor cantidad de
estructura en si planta baja, para así plantear una nueva plaza techada bajo este edificio que sirva
como remate de la Plaza Brión y de la Avenida Francisco de Miranda. Dentro del edificio se
plantean pantallas estructurales que sostendrán mediante tensores las losas colgantes que formara
el edificio, conectados con un sistema de circulación que invite al usuario a recorrer el edificio
hasta llegar a la azotea.

Figura 8. 39 - Chacaíto, Torre. Esquema de relaciones verticales
(Propio del autor)
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La Biblioteca

Figura 8. 40 – Chacaíto, Puntual. Isometría general (Propio del autor)

La conexión del subsuelo con el suelo se hace a través de un espacio inclinado que sirve para
presentaciones al público en un lugar techado, donde se pueden proyectar películas y hacer obras
de teatro, además está de servir como conector principal entre el Metro y la parada principal de
autobuses que se está replanteando.
El edificio cuenta con un sector de uso flexible, donde se plantea el diseño de espacios de carácter
anfiteatricos, funcionando como espacios amplios y versátiles, entre ellos se considera zonas de
lectura, zonas de estudio, colecciones permanentes, y zonas de exposición.
Su otro sector sirve de biblioteca, y esta contiene toda la información referente hacia los sistemas
de transporte del país, desde los primeros tranvías, los ferrocarriles, los proyectos propuestos por
el metro y diferente material bibliográfico que sirva para incentivar la cultura metro.
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Detalles

Figura 8. 41 - Chacaíto, Puntual. Detalles de fachada e imagen (Propio del autor)

En la fachada norte y sur se propone usar perfiles tubulares de sección circular con color
amarillo para ofrecer confort térmico dentro de las instalaciones de la Biblioteca. Entre los
perfiles tubulares se diseña una malla metálica que funciona tipo parasol y tamizar la luz, y entre
ellas, ubicado a cada 4 metros de distancia, se propone diseñar un antepecho en concreto que
contiene jardineras para controlar las incidencias solares dentro del edificio propuesto.
Para sus fachadas este y oeste, se plantea usar láminas metálicas microperforadas para controlar
la entrada constante del sol durante el día y la tarde. Entre la fachada en vidrio y los parasoles
se genera un espacio tipo terraza para el descanso de los usuarios, donde se puede ubicar algunas
mesas o asientos.
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Planimetría

Figura 8. 42 - Chacaíto, Puntual. Planta tipo (Propio del autor)

Figura 8. 43 - Chacaíto, Puntual. Sección (Propio del autor)
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Vistas

Figura 8. 45 - Chacaíto, Puntual. Espacio de estudio flexible (Propio del autor)

Figura 8. 44 Chacaíto, Puntual. Espacio interno (Propio del autor)
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Figura 8. 47 - Chacaíto, Puntual. Acceso al sistema subterráneo (Propio del autor)

Figura 8. 46 Chacaíto, Puntual. Vista conjunto desde el Remate de la Avenida Francisco de Miranda (Propio del autor)
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8.6

PROPUESTA VERTICAL: TORRE DE OFICINAS Y CENTRO CULTURAL

Para la última parte de la intervención de plantea generar una propuesta vertical para alojar la sede
administrativa del Metro de Caracas, esta tendrá diversos espacios de uso público que hará de la
Plaza Brión de Chacaíto una experiencia vertical conectando el subsuelo, el suelo y el cielo en la
misma propuesta. La parte baja del edificio corresponde a Centro Cultural del Metro de Caracas,
que contendrá diversas zonas de exposición y a su vez salas de presentaciones privadas y diversos
salones de enseñanza.
Posteriormente un sector del edificio contendrá espacios al aire libre que sirvan de contemplación
hacia la ciudad, siendo de libre tránsito y ofreciendo a los peatones una nueva experiencia de vivir
la plaza vertical que se plantes.

Bocetos conceptuales
Se propone generar una secuencia de espacios públicos que conecten los niveles subterráneos, la
Plaza Brión y la Torre, conectados con sistemas de circulación vertical, rampas, y anfiteatros de
carácter público, para así generar una sensación que la torre de oficinas emerge del suelo para
romper la plaza en su tercera dimensión, elevándola a lo largo de toda su altura.
La exploración reconoce los primeros pisos de la torre para alinearse volumétricamente y en
fachada con los edificios existente, generando un volumen de altura con un volumen de cuerpo
bajo.

Figura 8. 48 - Chacaíto, Torre. Esquema en planta de relación subterránea
(Propio del autor)
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Cuerpo Bajo

Figura 8. 49 - Chacaíto, Torre. Cuerpo Bajo (Propio del autor)

El cuerpo bajo de la torre propuesta genera una variedad de espacios para el uso público, entre ellas
se encuentran salas de conferencias de carácter cerrado, donde el personal de metro puede presentar
material informativo sobre alguna actividad. Salas de exposiciones donde se exhiben obras de
carácter permanente. Algunas salas flexibles que pueden funcionar para talleres de enseñanza
abiertos, exposiciones de arte espontaneas, y algunas otras actividades que pueden suceder dentro
de la dinámica del metro.
Estos espacios propuestos se conectan principalmente con la plaza a través de grandes dobles y
triples alturas, que generan a su vez una conexión con las terrazas verticales de la torre, siendo
separadas por un piso que funciona de comedor y mirador público de las actividades comerciales
de la torre de oficina.
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La Torre

Figura 8. 50 - Chacaíto, Torre. La Torre (Propio del autor)

Se propone que los primeros pisos de la torre funcionen para alquiler de oficinas, de esta manera
se garantiza una renta que permitirá e incentivara el crecimiento del sistema del Metro a través de
sus actividades culturales. Estos espacios corresponden desde el piso 8 de la torre hasta el piso 16,
sirviendo a una tipología de oficinas tipo abiertas, donde el alquiler sea del piso completo para
garantizar espacios libres de trabajo.
Los últimos pisos de la torre se plantean para el uso de Presidencia, Vicepresidencia, Junta
Directiva, Auditoría interna y algunas gerencias del sector de apoyo (ver Figura 8.54) donde las
actividades administrativas del metro puedan desenvolverse de manera efectiva en estos espacios
propuestos por el Proyecto de investigación.
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Detalles

Figura 8. 51 - Chacaíto, Torre. Sección detalle típica (Propio del autor)

El tratamiento en fachada es similar que el descrito en la Propuesta Puntual “Detalles”, donde
su color amarillento de igual manera hace referencia a la estación de metro originalmente
planteada por el C.A. Metro de Caracas. En esta situación, la fachada se desarrolla a lo largo de
todo el edificio, dando una nueva identidad industrial al Metro de Caracas con esta tonalidad
amarilla.
Los espacios internos de las oficinas incluyen dentro de su diseño un espacio tipo terraza en sus
fachadas norte y sur, donde se ubican los parasoles mencionados anteriormente. En su fachada
este y oeste, de igual manera, se diseñan laminas metálicas microperforadas para controlar las
incidencias solares dentro de los espacios internos del edificio.
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Planimetría

Figura 8. 53 - Chacaíto, Torre. Planta tipo (Propio del autor)

Figura 8. 52 - Chacaíto, Torre. Sección de cuerpo bajo (Propio del autor)
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Figura 8. 54 - Chacaíto, Torre. Sección general (Propio del autor)
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Vistas

Figura 8. 56 - Chacaíto, Torre. Oficinas abiertas y flexibles (Propio del autor)

Figura 8. 55 – Chacaíto, Torre. Espacios de esparcimiento para las oficinas (Propio del autor)
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Figura 8. 58 - Chacaíto, Torre. Acceso al sistema subterráneo (Propio del autor)

Figura 8. 57 - Chacaíto, Torre. Vista de aproximación desde el Bulevar de Sabana Grande (Propio del autor)
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8.7

TRANSFORMACIÓN URBANA

Una vez terminado el proceso de diseño en la Plaza Brión, se planta que el impacto de su renovación
se extienda a lo largo de las zonas cercanas, integrando sus calles y veredas a la plaza y por lo tanto
al metro. De esta manera se establece integrar las siguientes zonas:
Las Mercedes: Por su cercanía con la Estación de Metro y por el carácter comercial, se establece
generar intervenciones urbanas que permitan la facilidad de acceso peatonal entre ambos sectores:
Chacaíto y Las Mercedes. Unificando sistemas de ciclovías paradas de autobuses, actividades
culturales y mejorando la condición de la calle entre ambos.
Avenida Francisco De Miranda: Para establecer un remate y una integración mas abierta con la
avenida, se plantea unificar a nivel de suelo y proponiendo mobiliario y actividades urbanas. De
esta manera se garantiza la conectividad dinámica entre la actividad que genera la avenida en toda
su longitud.
Sabana Grande: Se plantea peatonalizar los actuales estacionamientos de Sabana Grande y las
zonas cercanas a Chacaíto, para replantear y fortalecer su actividad urbana enfocándose en el uso
peatonal de sus espacios

Figura 8. 59 - Chacaíto, Vista aérea de la intervención propuesta (Propio del autor)
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8.8

GESTIÓN

El proyecto piloto plantea la construcción y el desarrollo en la Estación Chacaíto ya que va a servir
de incentivo para crear las intervenciones mencionadas en el Capítulo 6 “Marco de Intervención”
haciendo de este proyecto la pieza principal y esencial para futuros proyectos de carácter peatonal.
El desarrollo del proyecto plantea un esquema para su gestión a través de fases de intervención y
construcción.
•

Subterráneo: La primera fase del involucra la renovación de la Plaza Brión con la
extensión subterránea que propone el proyecto. Con la construcción de la parte
subterránea se pueden emplear de manera eficiente la renovación de la plaza,
además de sus conexiones físicas hacia los centros comerciales mencionadas en la
Propuesta Horizontal. Esto va a incentivar y crear de primera mano a recuperar la
cultura del metro que actualmente está en decadencia constante, y con la
implementación de nuevos espacios subterráneos va a ofrecer nuevas vivencias del
metro que en las estaciones que ya están construidas y proyectadas.

•

Biblioteca del Metro: La segunda fase del proyecto apunta a rescatar el valor
histórico y patrimonial que tiene el metro de caracas a través de la construcción de
la Biblioteca del Metro de Caracas, recuperando en el venezolano la importancia
que tiene el metro sobre la ciudad. Con la construcción de esta Propuesta Puntual
se plantea recuperar todos los archivos, fotografías, obras de arte, e información
importante que tiene el metro y lo pone a disposición del público.

•

Torre de Oficinas: La tercera parte del proyecto busca ofrecer nuevas formas de
ingreso económico para el Metro de Caracas, ofreciendo una nueva torre de oficinas
descrita en la Propuesta Vertical para el alquiler de diferentes oficinas además de
estar incluidas allí la sede principal administrativa del metro. Sin embargo, este
esquema busca generar un ingreso extra para el mantenimiento de las instalaciones
del Metro.

•

Propuesta urbana: Una vez implementada la propuesta y la solución arquitectónico
en la Plaza Brión se plantea el un proceso de renovación urbana que permita
conectividad de los espacios públicos cercanos a la Estación de metro Chacaíto.
Esencialmente reforzando la conectividad superficial peatonal hacia Las Mercedes,
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donde va a estar ubicada su estación de metro, ofreciendo también desarrollo en la
Avenida Francisco de Miranda, Hacia el Bulevar de Sabana Grande,
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9

METRO DE CARACAS 2033

Las intervenciones propuestas por el Proyecto de Investigación plantean un plan maestro de
desarrollo de proyectos para el Sexagésimo aniversario del Metro de Caracas, planteando las metas
de desarrollo proyectual dentro de las estaciones Bellas Artes, Ciudad Universitaria, Las Mercedes,
Miranda, Warairarepano y Chacaíto ofreciendo conectividad de espacios peatonales, generando
una red de actividades urbanas que ayuden a incentivar el uso del Metro de Caracas y los espacios
públicos de la Ciudad.
La proyección de un corredor cultural que recorra desde la Estación Bellas Artes a través de sus
espacios inundables y parques naturales por toda la Calle Real de Quebrada Honda conectando los
espacios culturales del Parque Los Caobos y Bellas Artes.
Se conecta con una Plaza Venezuela cuyo énfasis está en el peatón, para así dar acceso hacia la
Plaza Simón Bolívar o Plaza de Los Estadios en la Universidad Central de Venezuela, facilitando
sectores de recreación deportivo y académicos través de la Estación Ciudad Universitaria, que
finalmente termina rematando el Paseo los Ilustres.
La conectividad peatonal desde Plaza Venezuela sigue su recorrido a través del Bulevar de Sabana
Grande y rematando en la propuesta de Chacaíto, cuya plaza termina en el cielo a través de la
Torre propuesta por el Proyecto de Investigación.
Los espacios peatonales se extienden desde Chacaíto hacia la Avenida Principal de Las Mercedes,
donde los espacios subterráneos propuestos por la Estación Las Mercedes forman parte del
impacto urbano esencial para el cambio urbano que necesita el sector. Además de establecer una
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nueva tipología de torres de oficinas para establecer un punto de inflexión en el plan urbano original
para Las Mercedes.
Desde la Avenida Francisco de miranda y sirviendo como remate de la Gran avenida, se plantea
reestructurar sus aceras y veredas para incentivar el uso peatonal de los espacios públicos
existentes: conectando los Centros Empresariales del Rosal, con La Plaza el Indio, La plaza
Francia, los espacios de La Estancia y recorriendo los Centros Empresariales de Altamira,
rematando en el Parque Lineal Propuesto para la Estación Miranda, que a su vez permite la
integración con el Parque del Este.
Se plantea continuar con el gran eje de intervención a través de todo el largo de la Avenida Rómulo
gallegos hasta terminar su impacto en la Estación multimodal de Metro Warairarepano,
estableciendo nuevos sistemas de transporte como un Metrocable, un terminal de autobuses y
además de integrarse con los diferentes sistemas que actualmente están en construcción.
De esta manera, a través de las intervenciones de las estaciones propuestas, se mantiene una
integridad desde sus espacios públicos con el impacto metropolitano que posee todo el sistema.
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Figura 9. 1 - Vista macro de conectividad superficial y conectividad subterránea (Propio del autor)
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

“La Arquitectura es Acto Social por excelencia, Arte Utilitario, como proyección de la Vida
misma, ligada a problemas económicos y sociales y no únicamente a normas estéticas. (…) Para
ella, la forma no es lo más importante: su principal misión: Resolver hechos humanos”
Carlos Raúl Villanueva

El trabajo de investigación presentado es solo una mínima parte del potencial que ofrece la ciudad
para su transformación. Caracas y sus 4.8 millones de habitantes están en una constante búsqueda
para mejorar sus condiciones físicas. Sin embargo, a través de la arquitectura se pueden mejorar
algunos temas que son de gran importancia para la población, y este proyecto puede resumirlas en
los siguientes 3 puntos:

Caracas, una ciudad inclusiva
Desde la fundación de la ciudad se han planteado el desarrollo de sistemas públicos, y el Metro ha
sido el manifiesto evidente de aquellas experiencias e influencias que fueron plasmadas por
profesionales extranjeros, diseños de arquitectos norteamericanos como el Centro Banaven
conocido como el Cubo Negro, diseños alemanes como gran parte de los edificios residenciales en
Altamira, incluso Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto de la Universidad Central de Venezuela
paso los primeros 28 años de su vida en Europa. Caracas fue en su momento, una ciudad ejemplo,
de las más modernas en el mundo con una capacidad y calidad de respuesta impresionante,
construyendo grandes infraestructuras demostrando trabajo en equipo, conocimiento, análisis,
poder. Lamentablemente la ciudad ha vivido momentos difíciles durante los últimos años, la
desinversión en infraestructura ha derivado en una baja calidad arquitectónica y resolutiva,
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generando para algunos venezolanos el pensamiento de “lo que hace el político está fuera de
sintonía”. No obstante, es importante recalcar que una de las pocas fuerzas que hace posible la
construcción de grandes obras que beneficien a la población entera es la gestión pública. La que
construye las grandes autopistas, la que dirige obras del teleférico, la que construye los conjuntos
habitacionales como las del 23 de enero (2 de diciembre), entre otras.
Evidentemente existen muchos factores que determinan el éxito de un proyecto o no, lo que las
universidades y grandes instituciones deben y tienen que ofrecer son soluciones inclusivas que
mejoren la calidad de vida de las personas, desarrollando análisis exhaustivos, resolviendo
problemas arquitectónicos, proyectando y mapeando la ciudad, pero aun así estos proyectos
requieren de una inversión pública importante para poder seguir desarrollando su investigación. En
el pasado reciente de Caracas, las políticas públicas se trabajaban considerando las propuestas de
los estudiantes talentosos de las mejores universidades del país para construir proyectos que
beneficiaran a todos los venezolanos. Es evidente que es necesario potenciar el desarrollo de
proyectos arquitectónicos, toda vez que hoy en día la inversión pública en infraestructura, producto
de las actuales políticas del Estado, terminan ejecutándose con baja calidad, afectando
principalmente a los habitantes que moran, por ejemplo, el edificio/vivienda todos los días,
impactando no solo el servicio de transporte sino también a los sectores comercial, salud,
educación, deporte. De esta manera se sugiere que las universidades e instituciones sigan
desarrollando proyectos que infundan una formación académica que ofrezca soluciones que
beneficie a sectores de la población, que no esté supeditado al financiamiento de estos.
Dejando como legado importante, la inclusión de la comunidad como desarrollo humano en el
proyecto.

Metro sostenible y autosustentable
El ser humano tiende a conectarse con el medio ambiente para mejorar su estado anímico y
conseguirse a sí mismo, Así como menciona Caitlin Matthews en su libro Sophia: Godess of
Wisdom: “ese yo no es superior a la naturaleza ni es inferior a ella... Es la raíz del ser del hombre,
la parte de un él que existe, y tiene una relación vital con los fenómenos llamados inanimados del
planeta”, de esta manera el lugar donde vivimos, donde estudiamos, donde transitamos, debe tener
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una conexión con este aspecto natural de alguna forma, no solo con espacios de vegetación, sino
con ventilación e iluminación natural. Así es como se sugiere seguir incorporando estos aspectos
dentro de los proyectos arquitectónicos a desarrollar, pensar en verde para mejorar la calidad de
los espacios arquitectónicos sin necesidad de usar estrategias artificiales de ventilación o
iluminación, mientras sea posible, ya que de esta forma también se logra una reducción
significativa de gastos en servicios eléctricos y mecánicos en los edificios.
La Ciudad del Futuro va a tender a ser sustentable y autosostenible. ¿Cómo es la Caracas del
futuro? Con un sistema completo de transporte masivo que integra otros sistemas superficiales para
atender la demanda de movilidad de la población, con espacios públicos que sirvan para el disfrute
de los usuarios, con esquemas rentables de aprovechamiento de los espacios que propicien la
autosostenibilidad, con espacios naturales y enfocado principalmente al hombre y su hábitat. De
esta manera, el proyecto también apoya al uso de Sistemas de Transporte Público para reducir el
uso del automóvil que tanto daño le hace al planeta, y si fuere el caso, de la aplicación de algunas
de las estrategias mencionadas en este trabajo, que propone el uso de los espacios públicos del
Metro de Caracas para seguir creando interacción con los usuarios.

La futura estación de metro en el 2033
La estación del Metro como es presentada a lo largo de este Trabajo de Grado demuestra que son
espacios de gran importancia para la ciudad, por lo que deben tener una calidad arquitectónica
óptima para su uso, dada la gran demanda de los usuarios del Sistema. El metro desde los diseños
de sus primeras estaciones estuvo enfocada para servir de ejemplo e incentivar el crecimiento en
infraestructura pública, y el metro debe seguir manteniendo esa visión de impulsar el crecimiento
tomando en cuenta la sustentabilidad de sus proyectos
Es evidente que la ciudad seguirá creciendo y por lo tanto el uso de transporte público, viéndose
obligado a extender sus sistemas y cambiar de manera inminente la relación de los espacios
públicos de la ciudad. De tal manera que con este Trabajo de Grado se propone considerar las
estrategias de intervención propuestas en esta investigación, ya que de esta manera se podrá
mejorar la calidad arquitectónica de los espacios del metro, ofreciendo experiencias diferentes
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desde el usuario hacia el Sistema del Metro de Caracas, creando e incentivando así el uso óptimo
de los espacios subterráneos del Metro de Caracas.
El desarrollo del proyecto permitió descubrir las increíbles oportunidades que tiene el sistema de
transporte urbano sobre la ciudad, y este trabajo demuestra las posibilidades que se pueden
desarrollar para aprovechar estas potencialidades, siempre enfocándose para el bienestar del
usuario, usando ventilación y luz natural en sus espacios comunes, ofreciendo siempre lo mejor
para el peatón.
El proyecto de grado propuso esquemas para la intervención de estaciones existentes que mejoran
la calidad de los espacios subterráneos y afectando de manera positiva la superficie a través de las
estrategias descritas en el Capítulo 6 “Marco de Intervención” y a través de estas intervenciones se
generan transformaciones urbanas que, si se aplican con el método empleado por este proyecto de
investigación, pueden mejorar las relaciones entre las estaciones de metro y la ciudad. Potenciando
así las oportunidades que tienen el entorno urbano para mejorar la calidad de sus espacios urbanos,
a través del Metro de Caracas. De esta manera se puede concluir que el trabajo cumplió con todos
los objetivos establecidos en la “Introducción”
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11 ANEXOS

Anexo 1 - Código de escaneo QR para contenido audiovisual
LINK

Anexo 2 - Presentación tipo video. LINK
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Anexo 4 - Planta esquemática para estaciones del Metro de Caracas (Fuente: C.A. Metro de Caracas)

Anexo 3 - Plan de transporte masivo del Metro de Caracas en 1988 (Fuente: C.A. Metro de
Caracas)
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Anexo 5 - Mapa del Metro de Caracas (Fuente: C.A. Metro de Caracas)
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Bellas Artes

Anexo 6 - Propuesta original para la Plaza El Alba (Fuente:
confarruco.blogspot.com)
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Anexo 8 - Propuesta original para la Plaza El Alba (Fuente:
confarruco.blogspot.com)

Anexo 7 - Propuesta original para la Plaza El Alba (Fuente: confarruco.blogspot.com)
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Anexo 9 – Bellas Artes. Propuesta del proyecto de investigación (Fuente: Propio del Autor)

Ciudad Universitaria

Anexo 10 – Ciudad Universitaria, Propuesta del proyecto de investigación (Fuente: Propio del Autor)
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Las Mercedes

Anexo 11 - Sección típica Línea 5 (Fuente: C.A. Metro de Caracas)

Anexo 12 - Sección típica para las rutas Línea 5 (Fuente: C.A. Metro de Caracas)
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Anexo 13 – Las Mercedes, Propuesta del proyecto de investigación (Fuente: Propio del Autor)

Bello Monte

Anexo 14 - Proyecto para la Estación Bello Monte (Fuente: C.A.
Metro de Caracas)
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Anexo 15 - Proyecto para la Estación Bello Monte (Fuente: C.A. Metro de Caracas)

Miranda

Anexo 16 – Miranda (I – II), Propuesta del proyecto de investigación (Fuente: Propio del Autor)
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Warairarepano

Anexo 17 - Patio de maniobras Warairarepano (Fuente: C.A. Metro de Caracas)

Anexo 18 - Propuesta para la Estación Warairarepano (Fuente: C.A. Metro de Caracas)
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Anexo 19 - Propuesta para la Estación Warairarepano (Fuente: C.A. Metro de Caracas)

Anexo 20 - Propuesta para la Estación Warairarepano (Fuente: C.A. Metro de Caracas)

199

Anexo 21 - Warairarepano, Propuesta del proyecto de investigación (Fuente: Propio del Autor)
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Otras estaciones

Anexo 24 - Estación Tamanaco (Fuente: C.A. Metro de Caracas)

Anexo 23 - Estación Chuao (Fuente: C.A. Metro de Caracas)

Anexo 22 - Estación Chuao (Fuente: C.A. Metro de Caracas)
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Anexo 25 - Material rodante Serie 1, 1977 (Fuente: Autor desconocido)

Anexo 26 - Material rodante Serie 2, 1984 (Fuente: Autor desconocido)

202

Anexo 28 - Material rodante Serie 3, 1993 (Fuente: Autor desconocido)

Anexo 27 - Material rodante Serie 5, 2005 (Fuente: Autor desconocido)
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Anexo 30 - Material rodante Serie 6, 2006 (Fuente: Autor desconocido)

Anexo 29 - Material rodante Serie 7, 2010 (Fuente: Autor desconocido)

204

Anexo 32 - Pub En Stock, Les Aventures de la RATP, 1973

Anexo 31 - Pub En Stock, Les Aventures de la RATP, 1973
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