
Accesibilidad y Movilidad un Reto que va más allá de la Universidades. 

Caracas, la urbe emplazada dentro de un valle acobijado por un cerro magistral, que se convirtió 

más que en su pulmón vegetal, en un hito representativo de propios y extraños, la ciudad del clima 

perfecto muestra discrepancia no solo de su estructura arquitectónica, sino también por su 

dinámica, la misma alberga realidades contrarias en un radio de pocos kilómetros. 

Hacer referencia a un ritmo armónico en la estructura urbana sería describir otra ciudad fuera del 

contexto de la capital de Venezuela. Por tanto, Caracas es la divergencia de circunstancias que 

conviven en un mismo entorno y le dan el calificativo de “Ciudad de Contraste”, el cual es apreciable 

en la dinámica urbana y se ven condicionados por la accesibilidad, la movilidad y la ubicación de las 

actividades. 

Al hacer referencia a Caracas y accesibilidad parece no existir compatibilidad entre estos términos, 

ya que se puede definir el último como “el conjunto de características que debe disponer un 

entorno urbano, edificación, producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en 

condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, incluso por 

aquellas con capacidades motrices o sensoriales diferentes”1, sin embargo, la ciudad carece de 

dichas características. 

Caracas al ser la suma de muchas partes, creció sin una guía que atendiera a toda el Área 

Metropolitana, y se convirtió en la suma de pequeñas zonas que se han construido con o sin 

planificación, y se muestran poco integradas, lo cual representa uno de los retos más grandes de 

accesibilidad. La planificación parcial y la autoconstrucción permitieron el establecimiento de 

muchos asentamientos al margen de los servicios básicos –entre ellos el transporte-, y muchas áreas 

residenciales responden a la topografía, ubicándose en zonas con pendientes pronunciadas que 

necesitan un modo de transporte que se adapte a ello. Es importante considerar que la falta de 

visión de conjunto ha generado una ciudad de remiendos, con aciertos y desaciertos, por ejemplo la 

urbe alberga las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela, declarada 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, símbolo 

arquitectónico del país, localizada en el nuevo centro, integrada a la ciudad. No obstante, se puede 

identificar el caso contrario de la Universidad Simón Bolívar, equipamiento estructurante, 

emplazado en un lugar poco estratégico, de difícil acceso. Ambos casos tienen una relación muy 

disímil con la ciudad, este aspecto es de interés para el estudio,  pero antes de profundizar en esta 

temática y entender la relación de la planificación urbana, la dinámica, la movilidad y la accesibilidad 

con la ubicación de las casas de estudio, es conveniente comprender dichos aspectos dentro del 

sistema de la ciudad de Caracas. 

Como todo sistema, cada falla en un subsistema afecta el desenvolvimiento del otro, por lo cual no 

solo se hace mención a una Caracas poco accesible por la localización de sus asentamientos, sino 

por falta de una visión en conjunto de la ciudad, como un sistema que debe responder e interactuar 

                                                           
1 

Corporación Ciudad Accesible. Boudeguer & Squella ARQ. Manual de Accesibilidad Universal 



con todos los factores y variables que apunten a cambiar el paradigma de resolver y atender lo 

puntual sin ver más allá y comprender su contexto.  

Si de accesibilidad universal se trata, la evaluación de Caracas es deplorable, porque no existe 

equidad para los desplazamientos, limitando parte de la población con la presencia de barreras 

físicas  que no permite la movilidad idónea de un grupo, e impiden el desenvolvimiento de personas 

con movilidad reducida, se puede corroborar que Caracas y accesibilidad en la actualidad no son 

compatibles. 

La movilidad en Caracas es un desafío en tiempo y espacio, implica recorridos que están asociados a 

altos periodos de tiempo empleados, tanto para la espera como para el viaje, muchas veces los 

viajes requieren de varios trasbordos que involucran distintos modos de transporte lo que 

incrementa dichos tiempos, siendo éstos, parte de los factores que condicionan y limitan la 

movilidad en la ciudad.  

Aunado a ello, se tiene que la ciudad concentra gran parte de la oferta de empleo y educación de la 

Región Metropolitana de Caracas, motivo por el cual es punto de atracción de viajes de las ciudades 

periféricas al Área Metropolitana de Caracas. A esto se agrega, la actual situación económica del 

país, que acarrea disminución en la flota de transporte público superficial y en el parque automotor, 

aspectos de interés que no presentan estadísticas oficiales, pero que son de gran notoriedad por la 

evidente disminución de la congestión vehicular de la ciudad en las horas pico, surgiendo como 

solución oficial las denominadas “perreras”, que son el empleo de vehículos de carga con 

acondicionamiento artesanal para el transporte y traslado de personas, convirtiendo estos vehículos 

no convencionales ni acordes a las normativas para cubrir en pequeña escala el déficit de unidades, 

a lo cual se añade, la falta de mantenimiento de la red vial y deficiencias operativas, factores que al 

ser sumados generan un desafío en la movilidad. 

Por las razones expuestas, no se puede hablar de movilidad sostenible en Caracas porque la ciudad 

no es compacta y es el centro de actividades de la Región Metropolitana de Caracas, concentrando 

sus actividades en cinco municipios con dinámicas y estructuras urbanas distintas, lo que condiciona 

no solo los viajes externos, sino también los internos, y muchas veces la hace dependiente del uso 

del vehículo automotor, aspecto que se consolida por lo asequible de la gasolina y/o diésel, que 

tienen un costo simbólico y en la actualidad, puede considerarse un servicio gratuito.  

Según la encuesta de movilidad de la Región Metropolitana de Caracas, realizada por Modelisti C.A.-

Venezuela para la CAF durante el último trimestre de 2016 y el primer trimestre 2017, el número de 

viajes en un día tipo es de 12.599.074–viajes contabilizados por tramos y no origen/destino-, 

considerando como muestra expandida 2.345.350 hogares a los cuales corresponde un total de 

5.391.528 personas. Dichos viajes presentan una preferencia modal que se muestra a continuación: 

  

 



Preferencia modal de la ciudad de Caracas 

56.0 % de la población se mueve en transporte público 

20.2 % de la población emplea la caminata como modo de transporte  

16.6% emplea el automóvil  

5.5% Motocicleta 

1.1% Taxi 

0.4% Mototaxi2 

0.2% Otros 

 

¿Por qué la ciudad con el combustible más barato se está moviendo a pie? 

Al ver los resultados de la encuesta, se puede pensar que la movilidad en Venezuela está tomando 

rumbo a la sostenibilidad, porque más de la mitad de la población viaja en transporte público, 

alrededor de un 20% hace traslados peatonales, y un 24%, utiliza el vehículo automotor privado 

como modo de transporte. Sin embargo, dichas estadísticas no indican un cambio en el paradigma 

en Caracas con preferencia a una pirámide invertida de la movilidad, las mismas responden a las 

condiciones económico/político/sociales por las cuales atraviesa Venezuela desde 2016. 

Un efecto observable, consecuencia de los cambios en las condiciones económicas del país, es la 

disminución del uso del vehículo particular por el incremento en los costos de mantenimiento 

preventivo y mayor, aunado a la escasez de insumos y repuestos, factores de los cuales no escapa el 

transporte público superficial con una notoria disminución de la flota urbana, suburbana e 

interurbana, esta disminución ha ocasionado la suspensión del servicio en muchos sectores de la 

ciudad, lo cual ha motivado el incremento de viajes en el Sistema Metro de Caracas y los traslados 

peatonales. 

Es importante señalar, que el costo del combustible es insignificante, un litro de gasolina y/o diésel 

es inferior a un centavo de dólar y muchas veces el combustible no es cobrado ya que el cono 

monetario actual y circulante no tiene una denominación tan pequeña que pueda pagarlo, lo cual 

sirve de incentivo para los viajes en vehículo automotor. 

Si bien, la falta de transporte público limita los traslados y restringe la accesibilidad a muchas zonas 

de la ciudad, este hecho, se puede transformar en la oportunidad apropiada para mejorar 

sustancialmente la operación, cobertura y gestión de un sistema integrado de transporte público 

necesario para la ciudad. La crisis es la oportunidad del cambio, un cambio de paradigma es posible. 
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Comprender el comportamiento de la movilidad en la ciudad y sus características de accesibilidad es 

un primer paso para el cambio del paradigma. Considerando que los equipamientos urbanos son 

uno de los componentes fundamentales para lograr el desarrollo social y económico de los 

habitantes de la ciudad, en donde se realizan actividades complementarias a las de vivienda y 

trabajo, se ha seleccionado a las universidades como unidad de estudio para entender su relación 

con su entorno, debido al impacto que tiene este tipo de equipamiento en el bienestar de la 

comunidad, en la formación de las nuevas generaciones y en el desarrollo de actividades 

productivas. Sin duda la accesibilidad a las universidades es determinante para lograr una mejor 

calidad de vida de la población y permitir un mejor desarrollo social, económico y cultural de la 

nación. 

¿Las Universidades Equipamientos Accesibles? 

La interrelación de los espacios de una ciudad, es de interés para quienes quieren conocer y 

comprender la dinámica de la misma. 

Considerando la influencia de la estructura urbana sobre la dinámica de la ciudad, las universidades 

son equipamientos de gran impacto en su funcionamiento, debido a su localización, la interacción 

de sus actividades y la accesibilidad a su entorno inmediato. El interés de este estudio está enfocado 

en la accesibilidad y movilidad. 

La UCV presenta una ubicación estratégica concebida desde su planificación y diseño, ya que la 

misma se encuentra emplazada en pleno corazón de la ciudad de Caracas y con fácil acceso a la red 

vial de la ciudad. Su dinámica se ve influenciada por la mixticidad de usos de su contexto inmediato, 

la presencia del Hospital Clínico Universitario dentro de las instalaciones de la casa de estudio, la 

hace más permeable al tránsito de propios y extraños dentro del campus. 

La concepción de una Ciudad Universitaria con un diseño arquitectónico magistral, no dejó a un lado 

los conceptos básicos de la planificación urbana, consideró todos los elementos y variables 

necesarias para configurar los distintos espacios que estructuran la UCV. Dicho diseño contempló, 

no solo las edificaciones y el enfoque en hitos relevantes como la biblioteca central, sino también las 

actividades y a los transeúntes como elementos importantes dentro del mismo, configurando el 

espacio a través de una vialidad estructurante que le da legibilidad al recorrido vehicular, y la integra 

de manera estratégica con la red vial de la ciudad. 

El diseño incluyó al peatón como protagonista principal de la dinámica dentro de la casa de estudio, 

para los cuales se diseñaron pasillos techados que conectan las distintas edificaciones y aceras en las 

proximidades a las vías, las mismas cuentan con pequeñas rampas que permiten el desplazamiento 

de las personas con movilidad reducida, además algunas facultades cuentan con ascensores que 

permiten los desplazamientos a los pisos superiores. 

Respecto a la Universidad Simón Bolívar, su diseño está más centrado en el paisajismo de sus 

jardines acompañado de esculturas que crean un juego emblemático que representa sus principales 



hitos, dejando relegado el aspecto arquitectónico, ya que el mismo presenta la repetición de la 

tipología edificatoria con pequeñas variables. 

Su planificación y diseño urbano son la antítesis de la UCV, ya que la misma presenta una ubicación 

poco estratégica, se emplaza al sur-este de la ciudad en un valle intramontano de acceso limitado, 

por una parte, a través de una vía arterial secundaria que conecta con una vía expresa que enlaza 

Caracas con la Región Central del país, y por el otro extremo con el casco central del municipio 

Baruta.  

No existe mixticidad de usos del suelo en su contexto inmediato, los mismos se restringen a uso 

residencial en su mayoría unifamiliar y a instituciones educativas y científicas –Núcleo de la 

Universidad Nacional Experimental de las Artes y el Instituto De Estudios Avanzado-. Las 

interacciones son escasas, ya que se restringe solo a las actividades que se desarrollan dentro del 

campus, las mismas de origen académico, científico, deportivo y artístico que generalmente se dan 

solo entre la población estudiantil que hacen vida en la misma. 

Su ubicación limita su acceso y lo restringe, ya que solo se puede llegar a ella mediante el uso de 

vehículos automotores. Las distancias desde los centros poblados hasta la universidad superan los 

500 m, se caracteriza por tener tramos con pendientes pronunciadas, además de no contar con 

aceras que permitan o incentiven la caminata.  

Los recorridos internos en muchos casos favorecen los desplazamientos en vehículos privados, lo 

cual responde a la distribución de las edificaciones, áreas deportivas y recreativas de la institución, 

mientras que los recorridos cortos entre edificaciones permiten los desplazamientos peatonales, los 

cuales se desarrollan en caminerías y pequeños bulevares. 

Es importante considerar que el diseño y la dinámica de dicha casa de estudio no cuentan con el 

acondicionamiento necesario en edificaciones, mobiliario urbano y caminerías que permitan la 

accesibilidad de personas con movilidad reducida.  

Ambas casas de estudio son emblemáticas para la ciudad, la Región Metropolitana y el país, ya que 

las mismas tienen una amplia oferta de carreras impartidas, reconocimiento y prestigio nacional e 

internacional, además son los equipamientos de educación superior en el ámbito general que 

satisfacen la demanda de la dicha región y parte del centro del país. 

Accesos a las Universidades 

Indiscutiblemente la accesibilidad depende principalmente de las puertas y/o conexiones que 

permiten la interrelación de los espacios, por ello se presentan los accesos a las universidades, 

ilustrando como es la relación de los mismos con su contexto. 

 

 

  



La UCV cuenta con tres accesos previstos desde su diseño 

original, posteriormente se le agregó un cuarto acceso, 

además, cuenta con puertas habilitadas en casos 

excepcionales. Existe una estrecha relación entre los accesos 

principales, los modos de transportes y los orígenes de los 

viajes, lo que permite apreciar que la mayor cantidad de 

ingresos se dan a través de las entradas con cercanía a las 

estaciones del Sistema de Metro de Caracas:  

 Acceso: Las Tres Gracias - Estación: Ciudad 

Universitaria  

 Acceso: Tamanaco - Estaciones: Ciudad Universitaria 

Aprox. 400 m / Los Símbolos Aprox. 600 m.3 

Mientras que la Universidad Simón Bolívar presenta solo un 

acceso y una salida por la Carretera Hoyo de la Puerta-El 

Placer, las horas de menor flujo vehicular condicionan la 

accesibilidad a entrada/salida por una sola puerta con el 

objeto de generar mayor control cuando hay menor número 

de usuarios dentro de la Institución. Se puede apreciar que el 

mayor número de ingresos se realiza a través de la puerta de 

Baruta, se infiere que esto se debe a que el transporte 

universitario cubre con mayor frecuencia las rutas urbanas 

asociadas a los centros poblados más cercanos Baruta-La 

Trinidad, aunado a los desplazamientos en vehículo particular 

proveniente de estas zonas de la ciudad que albergan 

residencias estudiantiles. Mientras que los ingresos por Hoyo 

de la Puerta provienen de zonas más distantes de la ciudad. 

Las actividades de cada una de las universidades implican atracción y generación de viajes, dichos 

viajes se ven condicionados por diversos factores entre ellos, la ubicación del equipamiento y la 

oferta de transporte. En el caso de ambas casas de estudio, la movilidad está supeditada por los 

factores señalados, siendo la oferta de transporte la siguiente: 
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 Salazar y Flores (2018). Estudio de la Movilidad y Accesibilidad en la Ciudad Universitaria de Caracas. 

Gráfico 1. Porcentaje de entrada por accesos a la UCV 

Fuente: Salazar y Flores (2018). Elaboración 
Propia. 

Gráfico 2. Porcentaje de entrada por accesos a la USB 

Fuente: CEMBI-USB. Elaboración Propia. 



Oferta de Transporte 

Tabla 1. Oferta de transporte de la UCV y la USB, disgregada por modos 

Modos UCV USB 

Metro 

Línea 1: Plaza Venezuela(Acceso: Tamanaco)- 
Línea 3: Ciudad Universitaria (Acceso: Las Tres 
Gracias), Los Símbolos (Acceso: Los Ilustres) 
Línea 4: Zona Rental (Acceso: Tamanaco)- 

No cuenta con una línea del sistema metro en las 
cercanías de la universidad. 

MetroBus Ruta 921:  Santa Mónica – Ciudad Universitaria No cuenta con una ruta de MetroBus 

Transporte Público 
superficial Municipal 

Unión Central Clínico UCV –Terminal Río Tuy- 
Entrada Tamanaco 

‒ Asociación Civil Unión de Conductores La Loma 

‒ Asociación Civil Unión de Conductores Hoyo de la 
Puerta-Baruta 

‒ TransBaruta 

‒ Conectan sectores del sur del Municipio Con el 
casco central del mismo. 

Taxi Entrada Sureste del Hospital Universitario. No hay línea de taxi ni mototaxi en las 
inmediaciones de la universidad Moto Taxi 2 líneas Acceso Las Tres Gracias y frente al hospital 

Transporte 
Universitario 

01 Ruta Interna –No Operativa- 
12 Rutas Urbanas –2 Operativas - 
09 Rutas Extra Urbanas –No Operativas- 

Ruta Interna –No cuenta- 
07 Rutas Urbanas 
08 Rutas Extra Urbanas 
Rutas Estudiantes/Rutas para el personal 

Fuente: Salazar y Flores; Hoffman. Elaboración propia 

La oferta de transporte para ambas casas de estudio es distinta debido a su ubicación, factores que 

determinan patrones de viajes desiguales, no solo en el número de trasbordos sino en los modos 

empleados para realizar dichos viajes. 

 

El caso de la UCV presenta una preferencia modal 

similar a la registrada para la Región 

Metropolitana, ya que inciden los mismos factores 

debido a la ubicación de la misma. El modo más 

empleado es el transporte público que representa 

el 58% de los viajes, además se da una diferencia 

relevante entre el número viajes a pie y en 

vehículo automotor, con mayor peso porcentual en 

el primer modo. 

 

La preferencia modal de la USB se ve condicionada 

por los factores ya mencionados, pero su 

incidencia es distinta respecto a la UCV, debido a 

que la ubicación limita la diversidad modal 

restringiéndola al transporte universitario, 

asociado a combinaciones de modos a la cual se le 

agrega el transporte universitario como modo final 

Gráfico 3. Distribución Modal UCV 

Gráfico 4. Distribución modal USB 

Fuente: Salazar y Flores (2018).  Elaboración 
Propia. 

Fuente: Hoffman (2018). Elaboración Propia. 



con un 69% de los viajes.  Se observa un alto 

porcentaje en vehículos particulares, y en menor 

proporción se muestran los viajes a pie y en modos 

como bicicleta, motocicletas y vehículos de carga.4 

Nota: Es importante señalar que la clasificación de modos empleada para cada casa de estudio es distinta debido a que las ofertas de transporte no son 

iguales y las fuentes tomadas emplearon clasificaciones ajustadas a la realidad de cada casa de estudio. 

 

Al hacer referencia a factores como los accesos y la oferta de transporte público ambas casas de 

estudio presentan grandes retos que deben ser superados. Al encontrarse sujetas a un apremiante 

déficit presupuestario y la filtración de problemas que atañen a la ciudad como la inseguridad, no se 

puede hablar plenamente de accesibilidad; el déficit presupuestario restringe los servicios ofertados, 

mientras que la inseguridad va socavando la institución despojándola de alumbrado y elementos 

constructivos, de equipos y mobiliarios, reduciendo los lugares de convivencia y limitando el horario 

para el desarrollo de las actividades. Siendo más evidentes la inseguridad y actos delictivos en la 

UCV, habiéndose dado casos de homicidio reportados en la prensa nacional, debido a la 

permeabilidad del campus y la imposibilidad de restringir y controlar los accesos, lo que genera 

cambios en la rutina de la población que hacen vida en la universidad; a diferencia de la USB que 

limita el acceso a foráneos protegiendo la integridad del campus cerrando sus puertas, en ambos 

casos la accesibilidad es limitada, en unos por decisión del usuario y en otros por decisión de la 

institución. 

Aunado a ello, una de las principales barreras que afecta no solo a estos equipamientos, sino a toda 

la ciudad y la región, es la inexistencia de un sistema de transporte público articulado e integral que 

satisfaga de manera adecuada la demanda de movilidad, estructurando una red central alimentada 

por subsistemas complementarios que permitirían desplazamientos más eficientes con disminución 

en los tiempos de espera y de viaje. 

Adicionalmente, se identifican barreras físicas que se encuentran en los accesos, caminerías, 

bulevares y en la red vial interna de las casas de estudio, afectando principalmente a personas con 

movilidad reducida, limitando la movilidad del transeúnte, poniendo en riesgo su integridad física y 

obligándolo a desplazarse por áreas vehiculares, aumentando la inseguridad del desplazamiento. 

Con el objeto de profundizar la perspectiva de los retos que afrontan las universidades y el impulso 

a la movilidad sostenible, se consultaron tres expertos y conocedores de las casas de estudio.5  
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Loraine Giraud, Urbanista egresada de la USB, Magister en Gerencia Ambiental y Doctora en Desarrollo 
Sostenible. Profesora, investigadora en sostenibilidad urbana y CEO de sostenibilidad. Coordinadora de 
Urbanismo USB 2016-2018 



Visión de los Expertos 

Según lo expuesto por la Directora y profesora de la Escuela de Ingeniería de la UCV, Ing. Herrera, 

los accesos de la Universidad Central presentan obstáculos que limitan la circulación y son 

impuestos para el control de las entradas/ salidas como medida de resguardo y seguridad, sumado a 

esto, hay fallas en las luminarias y la infraestructura para los desplazamientos peatonales, así como 

rampas no coherentes con los estándares para permitir el acceso de personas con movilidad 

reducida. Mientras, la profesora de la USB Msg. en Transporte, Yarisa Rodríguez, señala las 

deficiencias del transporte superficial externo a la UCV, asociadas a la frecuencia y condiciones de 

las unidades, y el servicio interno se ve afectado por la baja cobertura y la poca frecuencia de las 

unidades para atender la alta demanda. Por otro lado, la profesora y Coordinadora de Urbanismo 

(2016-2018), Dra. Giraud, señaló que los accesos a la USB a través de una sola vía con características 

rurales, presenta fallas de mantenimiento, iluminación, señalización, entre otras. Respecto a los 

recorridos peatonales y las edificaciones requieren acondicionamiento que permitan el acceso de 

sillas de ruedas y de elementos que faciliten la movilidad asistida. 

El transporte es un tema resaltante, la poca oferta de rutas y la disminución de unidades son 

factores que limitan los viajes que tienen como destino las universidades, a lo cual se suma el 

deterioro y obsolescencia de los vehículos, así como las limitaciones en la cobertura de rutas del 

transporte universitario, en consecuencia, se requiere la renovación de la flota y optar por unidades 

más eficientes y complementarias con otros modos de transporte, además de incentivar dentro de 

las universidades la movilidad en bicicleta. 

Impulso a la Movilidad Sostenible 

La posibilidad de generar un cambio en las actuales condiciones de accesibilidad a la Universidad 

Central de Venezuela y a la Universidad Simón Bolívar es posible, la crisis es el trampolín para 

generar una planificación estratégica innovadora que permita impulsar la movilidad sostenible, las 

casas de estudio pueden ser el piloto para el desarrollo de estas estrategias. 

Con el objeto de conocer un poco, cómo superar las barreras, se consultó el impulso a la movilidad 

sostenible en el cual se encuentran trabajando las universidades:  

Universidad Central de Venezuela 

En materia de sostenibilidad, la Ing. Herrara, señaló que la universidad cuenta con planes y 

proyectos del COPRED6, enmarcados en la declaratoria de Patrimonio mundial de la UNESCO, así 

como también con el proyecto “UCV Campus Sustentable”, el cual se enfoca en parámetros de 

sostenibilidad aplicados a distintas temáticas, incluyendo movilidad y accesibilidad. 

                                                                                                                                                                                    
Yarisa Rodríguez, Ingeniero civil egresada de la UCV, con Magister en Transporte Urbano de USB. Profesora de 
la USB 
Celia Herrera, Ingeniero Civil egresada de la UCV, especialista en diseño de carretera. Pdte. de la Sociedad 
Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad, y Directora de la Escuela de Ingeniería de la UCV.  
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Según la Msg. Rodríguez, el incentivo de impulsar los traslados en bicicleta para llegar a la casa de 

estudio se muestra dentro de los proyectos de la municipalidad, el cual busca la conexión de 

sectores de la ciudad, con estaciones para alquiler de las mismas en las proximidades de 

edificaciones de residencias estudiantiles cercanas a la universidad. Sin embargo, las ciclovías se 

encuentran deterioradas, y los alquileres de la misma no funcionan al igual que las mencionadas 

residencias. 

Es importante señalar que existen otras iniciativas de movilidad no motorizada incentivadas por 

distintas agrupaciones, los cuales buscan promover el uso de las bicicletas para los traslados dentro 

del Área Metropolitana de Caracas proponiendo rutas para las ciclovías, estacionamientos y la 

orientación al uso, mantenimiento y biciescuela7 

 

Universidad Simón Bolívar 

La Dra. Giraud explico que la Universidad Simón Bolívar presenta distintos niveles de iniciativas 

académicas para impulsar la movilidad sostenible dentro de la casa de estudio, la misma va desde el 

nivel académico con cursos asociadas a la movilidad sostenible impartido en carreras como 

Urbanismo, TSU Transporte y Maestría en Transporte Urbano que puede ser expandidos a otras 

carreras, así como también, el incentivo a la investigación en el área, con el objeto de generar tesis y 

artículos de investigación en la búsqueda de construcciones de mejores prácticas de movilidad 

sostenible. Aunado a ello, se tiene la iniciativa del CEMBI8 el cual busca incentivar el uso de la 

bicicleta dentro de la universidad, y motivar su uso fuera del campus capacitando a personas 

residentes de asentamientos informales. 

 

Consideraciones Finales 

Las soluciones a las casas de estudio no se pueden constituir de manera aislada, ya que su dinámica 

interactúa de manera constante con el resto de la ciudad, por ende se debe apuntar a la 

transformación de la ciudad, donde accesibilidad y equidad puedan ir de la mano, a través de un 

cambio estructurante en la planificación de la ciudad, y el entendimiento de la misma como un 

sistema dinámico del cual hacen parte las universidades y estas mismas puedan ser el piloto de la 

transformación, la cual rompa los paradigmas de la movilidad y busque la evolución. Una forma de 

reflexión es considerar que dicha evolución debe analizar la modelación de la ciudad desde su 

historia. 

La historia urbana de Caracas es la modeladora de la ubicación y concepción de dos ciudades 

universitarias distintas, que surgieron como respuesta a la demanda de cada época. La UCV, ícono 

representativo de la arquitectura moderna, emblemática del arquitecto Carlos Raúl Villanueva uno 
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de sus más grandes exponentes, quien plasmó en el diseño de la misma la relación perfecta entre el 

arte, la arquitectura y la planificación urbana, vinculando estos tres elementos para generar la 

expresión más cercana de una ciudad compacta dentro de la Región Metropolitana de Caracas 

modelo de ciudad que responde a los principios del nuevo urbanismo con orientación a la 

sostenibilidad urbana. 

Con la bonanza petrolera de la década de 1950-1960, se da la expansión del sureste de la ciudad de 

Caracas, el cual se acompaña del concepto de ciudades satélites que arraiga la conceptualización de 

la ciudad jardín, bajo el cual surge uno de los equipamientos más preciados del sureste, la USB cuya 

ubicación “es ideal para el aislamiento que requiere una ciudad universitaria”9, y la hace 

potencialmente dependiente del uso del vehículo automotor como protagonista principal de la 

movilidad. 

Dos conceptos distintos asociados a la historia urbana de la ciudad, permiten ver la influencia de la 

planificación y del ideal de ciudad a construir sobre la accesibilidad de la misma.  Pensar en la 

planificación de una nueva casa de estudio es posible pero ¿a cuál criterio debe apuntar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanista Edgarly Rondon 
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