
LA RECONSTRUCCION DEL METRO DE CARACAS  

PARTE 1: ANALISIS Y DIAGNOSTICO  

PROLOGO 

“La existencia del problema de transito como resultado de las condiciones topográficas del 
valle de caracas y de su proceso de urbanización permite concluir que se ha debido dotar a la 
ciudad de un SISTEMA DE TRANSPORTE RAPIDO Y MASIVO DE PASAJEROS desde hace más de 
una década y hoy por lo tanto es impostergable construirlo en el menor tiempo posible. Este 
problema de transporte se hace más agudo y será cada vez más critico en el corredor Catia-
Petare.” 

Así fue redactada la conclusión del informe  “El Metro: obra imprescindible para Caracas”1 
que presento la Comisión Evaluadora del Problema del Transporte en el Área Metropolitana 
al ciudadano Ministro de Obras Publicas el 14 de agosto de 1969.  

Venia después una serie de recomendaciones2 que publicamos en anexo, hoy, cincuenta años 
más tarde, sin que se pudiese señalar alguna de esas recomendaciones como desactualizada. 

El “informe del sesenta y nueve” resultaría ser, nada menos que la síntesis, el resultado de 
treinta años de historia  de la ciudad, de su vialidad , de su planificación y de la búsqueda 
de la mejor solución para dotar a Caracas de un sistema de transporte articulado alrededor 
de un medio de transporte rápido y masivo. 

El reto quedo así, de antemano, muy bien definido. Se trata de reconstruir lo que alguna vez 
se ideó y existió, en parte, restableciendo un servicio de transporte rápido y masivo, 
renovando lo existente, terminando la red básica diseñada ya hace más de cincuenta años, 
adaptando la reconstrucción a los nuevos retos, la nueva realidad, los nuevos tiempos, 
planificando y reprogramándola, adelantándose al ritmo de la recuperación de la Ciudad, de 
su Área Metropolitana, de la Región y del País. 

Ser, de nuevo, no solamente, el eje estructurador del sistema de transporte de la ciudad, 
como le corresponde, sino también ser una referencia para un nuevo modelo de país. 

 

 

 

 
 

1 Trabajo realizado en equipo con la colaboración y ayuda de los ingenieros José González Lander y Manuel Díaz ; y Armando Vegas, 
presidente. Pedro pablo Azpurua quién actuó con el carácter de vicepresidente, Carlos Obrego, Alberto Morales Tucker, Antonio Vincentelli, 
Alberto Méndez Arocha y Alfredo Rodríguez Delfino. 
2 Ver anexo 



Antecedentes 
 

De la historia de su planificación, saltos y sobresaltos3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Datos tomados de “El Metro Obra imprescindible para Caracas” ya citado. 

1939 Planificación de Caracas, materia vial: 
« Durante la presidencia del general López Contreras, el 
gobernador Elbano Mibelli contrato a los Urbanistas 
Jacques Lambert y Maurice Rotival para realizar el plan 
de desarrollo urbano...” 

1946 Planificación de Caracas, materia vial: 
“Durante el ministerio de obras públicas Mier y Terán 
crea la comisión Nacional de Urbanismo, la cual con 
base en estudios realizados en 1939 realiza el plano 
regulador de Caracas en el año de 1951, el primer 
estudio en el cual colaboran  los urbanistas Francis 
Violich y José ́ Luis Sert además de los ya citados 
Lambert y Rotival.” 

1947 Transporte masivo: 
“Dos empresas francesas, una de ellas asociada con una 
venezolana, presentaron al Concejo Municipal de Caracas 
sendas proposiciones para estudios, proyectos, 
construcción y explotación de un Metro por un número de 
años con garantía de interés del capital invertido. Estas 
proposiciones fueron desechadas”. 

1954 Propuestas: 
“No hay año en que no se proponga el sistema de 
transporte rápido masivo para la ciudad, ya sea tipo 
monorriel siguiendo el curso del río Guaire, ya sea 
sistema Metro-Robot, consistiendo en vagones sobre 
ruedas de caucho etc.” 

1958 Comisión de Ornato y Ordenamiento de 
Caracas: 
“creada por el gobernador del Distrito Federal Dr. Julio 
Diez, recomienda, en su informe sobre “Los problemas 
del tránsito en el Área Metropolitana y el problema del 
transporte colectivo”, la creación de una oficina especial 
que se aboque al estudio y elaboración de un proyecto de 
transporte subterráneo (subway) para la ciudad. En este 
mismo año el profesor Donald Berry… proceder de 
inmediato a elaborar una encuesta de origen y destino 
que sirviera de base para la elaboración de un plan de 
vialidad”. 

1959 Comisión de estudios de transporte 
masivo aplicables a la ciudad de Caracas: 
“Acompañada por el coronel (r) S.H. Bingham, visitó las 
ciudades de Los Ángeles, Estocolmo, Oslo, Colonia, 
Wupertal, Londres, Paris, Lisboa, Roma y Nueva York y 
presentó a su regreso un informe sobre los sistemas de 
transporte masivo rápido en las ciudades citadas. 
“En conclusión y sobre las razones expuestas es 
opinión de la comisión que es necesario dotar a 
Caracas de un sistema de transporte masivo rápido, 
pero que, no obstante, la diferencia de costos entre el 
monorriel y el tren subterráneo… debe darse 
preferencia a este último” 
En ese mismo año la Gobernación del Distrito Federal 
contrató al coronel (r) S.H. Bingham un proyecto de 
Metro y un plan de vialidad; este realizó un estudio 
preliminar que fue considerado inaceptable para la 
contratación de un sistema de Metro.” 

1960 Plan de desarrollo para el casco central: 
“Maurice Rotival y asociados elaboraron un plan de 
desarrollo para el casco central de la ciudad por contrato 
con el Centro Simón Bolívar que fundamentalmente 
demuestra la perentoria necesidad de un sistema de 
transporte rápido masivo…” 

1962 Cordiplan: 
“una misión de las Naciones Unidas integrada por E.A. 
Longevin, Edwin F. Clark y Sigwid Ribbing, presenta un 
informe a Cordiplan sobre el problema del transporte en 
Caracas y recomienda un plan de transporte rápido 
masivo.” 

1964 Plan de vialidad: 
« La Oficina Municipal de Planeamiento Urbano, 
(OMPU) fundada en 1959, presenta un Plan de 
Vialidad.” 

1965 OMT-MOP. Factibilidad: 
“La Oficina Ministerial del Transporte del Ministerio de 
Obras Publicas fue creada en 1965 para realizar 
estudios de planificación integral de transporte del 
área metropolitana de Caracas y en especial para 
estudiar la factibilidad, proyectar y construir la 
primera línea del Metro de Caracas. Paralelamente 
esta oficina (OMT), usando los resultados de 
investigaciones sobre transporte, ejecutó los estudios 
preliminares de ingeniería y de factibilidad económica 
de una línea de Metro Catia-Petare. Este sistema de 
transporte colectivo ofrecería a los usuarios el servicio 
más moderno, cómodo, seguro y confiable que pueda 
obtenerse a la fecha y fue realizado tomando en 
cuenta que la primera línea debe formar parte de un 
sistema integral de transporte público, junto con otras 
tres líneas de Metro proyectadas que, en coordinación 
con el transporte colectivo superficial, trataría de 
solucionar el tránsito ahora y en el futuro inmediato en 
el área metropolitana.” 
 

1965 OMT-MOP.  
“Hasta el presente la Oficina del Transporte tiene 
prácticamente concluida la planificación del transporte 
en el área metropolita de Caracas con su proyección al 
año 1990 que ha denominado Plan Vial de Caracas de 
1990, que a la vez contiene con más detalle el Programa 
de Construcciones Viales 1969-1975. Los resultados 
positivos del estudio de la primera línea de Metro que, 
indiscutiblemente, aliviaría los graves problemas de la 
transportación masiva y congestionamiento del tránsito 
del área metropolitana, indujo a la Oficina Ministerial del 
Transporte a contratar a los consultores americanos 
Parson, Binckerhoff, Quade & Douglas y Alan M. 
Voorhees & Asociados, el proyecto completo…” 
 

 

1968 Proyecto: 
“El proyecto de la línea Catia-Petare fue introducido el 11 
de julio de 1968 a la Cámara. Por Decreto del 13 de 
diciembre de 1968 se determinó ́ el número de los 
inmuebles que serán objeto de expropiación totales, o 
parciales si es necesario, para la realización del tramo 
Propatria-La Hoyada.” 

1969 La Comisión Evaluadora 
Presenta su informe al ciudadano Ministro de Obras 
Publicas 

 

 

 

BART 



INTRODUCCION 

Afanado en la elaboración de un proyecto de reconstrucción del Metro de Caracas, se trataba 
de definirlo “conceptualmente”. ¿Cual era el Metro que queríamos y necesitábamos? 
Definirlo, darle contenido, darle un marco, definir una estrategia, unos objetivos a corto, 
mediano y largo plazo, definir su rol y su papel dentro de la ciudad, dentro de un sistema de 
transporte, dentro de una ciudad planificada, dentro de un plan de movilidad,… 

Frente a las propuestas de embellecimiento de las estaciones que no van más allá de unos 
brochazos sobre los escombros  de un Metro destruido por la barbarie, las propuestas criollas 
al estilo “quítate tu para ponerme yo” para atender obsequiosamente los usuarios de un 
Metro incapaz de prestar servicio o las proposiciones de mejoras de un sistema de transporte 
inmejorable, pero cuyo denominador común sigue siendo la simpleza con la cual se pretende 
enfrentar la destrucción del sistema de transporte rápido y masivo de la ciudad capital, era 
necesario alzar la voz para orientar el proyecto hacia la búsqueda de un camino de progreso 
realista y ambicioso. 

De igual manera, plantear el problema (y la solución) como una oferta de trenes 
insuficientes4, “originada fundamentalmente por falta de mantenimiento y el mal manejo de 
la propuesta española que sustituyó los trenes, por que el contrato suscrito con la CAF no 
incluyó la dotación de repuestos”. Si bien, en primera instancia, parece ser un planteamiento 
cierto y correcto, no resiste a un análisis mínimamente desarrollado y pudiera resultar ser un 
enfoque demasiado simplista, asistémico e insuficiente, solamente una verdad de Perogrullo. 

Ya no era suficiente declarar que el problema del Metro se resolvía con “mantenimiento y 
repuestos”. Tampoco con discursos gremiales o políticos poniendo a disposición “miles de ex 
trabajadores del Metro”, “los que fueron los pioneros de los años 80, que conocen 
perfectamente bien todo lo relativo a la operación y mantenimiento del metro capaces de 
regresar al Metro, incluso a trabajar gratis”(SIC) en “pro de recuperar el Metro de Caracas y 
volverlo a llevar (SIC) a sus estándares iniciales”. 

Menos aún pensando que “los protocolos de operación y de mantenimiento de ayer” puedan 
resolver los problemas operacionales de hoy o de mañana. 

 

 

 

 

    

 
4 Ver Plan País.Transporte ferroviario y metroviario. Sistema ferroviario y metroviario de calidad para los ciudadanos y el crecimiento 
economico. 

  
  



La profesora Rosa Ocaña5, en una reciente entrevista de la serie “Las caras de quienes 
construyen movilidad en América Latina”6 realizada por Jesús Uzcategui, columnista del 
Nacional, el 26 de agosto de 2020, declaraba lo siguiente: 

“Cametro7 ha sido una escuela para muchos. Es difícil hablar sobre el metro de Caracas. Allí 

existe gente con gran compromiso y mística de trabajo. Pero también ha resultado afectado 

por las acciones de la Venezuela rentista, por la falta de mantenimiento adecuado y por el 

espejismo que resulta de creer que todo se soluciona con voluntarismo”.  

Más allá de la percepción un tanto sucinta, ingenua, desactualizada y demasiado trivial, 
entrevista al fin, pero generosa de la Doctora Ocaña sobre Cametro nos interesaba su opinión 
sobre las condiciones que debían ser reunidas para enfrentar la crisis del Metro. Lo 
confirmaba afirmando a continuación de lo anteriormente citado: 

“Existen circunstancias en las cuales la voluntad y el compromiso de los trabajadores es lo más 

importante. Pero existen otras circunstancias en las cuales es indispensable el conocimiento 

técnico, las herramientas adecuadas, los recursos financieros y la experiencia.” (subrayado 

por nosotros; ndlr) 

¡Que conste! 

Definir un marco de referencia se hacia necesario para orientar el análisis y el diagnostico más 
allá de las percepciones y para definir soluciones y propuestas más allá de las apariencias y 
del voluntarismo.  

Se trataba de romper con una visión populista de la ciencia, o ideológica de la ingeniería. Se 
trataba de irrumpir en medio de una hegemonía comunicacional caracterizada por la simpleza 
y la ignorancia. Una hegemonía que revindicaba el desconocimiento, como medio para la 
sobrevivencia del atraso y para transformar en actos épicos y bolivarianos la improvisación,  
la provisionalidad y la estafa. 

Así se expresaba la hegemonía comunicacional en su mejor versión populista y reaccionaria; 
impostora y farsante: 

En el año 2006: 

 

 

 
5 La profesora Rosa Ocaña es Economista ULA. Maestría en Urbanismo (Paris XII). Doctora en Transporte Urbano (Paris XII), ha sido presidenta 
del Inmetra (Alcaldía Metropolitana-2006). Artifice del Programa de Maestría en Transporte Urbano, para la Universidad Simón Bolívar… 
6 Las caras de quienes construyen movilidad en América Latina: Rosa Virginia Ocaña Por Jesús Uzcátegui agosto 26, 2020 
7 Compañía Anónima Metro de Caracas. 

“Fíjense ustedes, amigos de la clase media, si este Gobierno no pensara en la clase media 
no haríamos esta inversión. Esto es una demostración de que nosotros también pensamos 
en la clase media… en la clase media alta, que vive o frecuenta estas zonas”.1 
 



En el año 2009 el furtivo presidente del Metro declararía: 

 

 

 

 

 
Decía Ultimas Noticias el 5 de febrero del 2021: “se iniciaron los trabajos de rehabilitación de 
la vía 2 del tramo Bello Monte-Zona Rental de la línea 5 del sistema”.   
 

 

Decía otro medio, 5 meses después, el 14 de Julio del 2021: “fueron reactivadas las obras de 
la línea 5”. 

 

 

 
 

El 13 de julio del 2021 la Gran Misión Transporte anunciaba: 

 

 
 

 

LA DESTRUCCION SIGUE 

Con la reedición de las estafas del año 2015,  marcadas por la inauguración, en una Venezuela 
Saudita, de la media estación de Bello Monte de la línea 5  después del pago de cerca de 
cuatro mil  (3.857) millones de dólares para su construcción, hacer caso omiso a los nuevos 
delirios y las nuevas estafas se volvía imperativo. 

Las anunciadas reactivaciones, en el año 2021, de las obras de la línea 5 con 15 millones de 
Euros o de la línea Guarenas Guatire también con 15 millones destinadas todas al fracaso sin 

“…se iniciaron los trabajos de rehabilitación (SIC) de la vía 2 del 
tramo Bello Monte – Zona Rental de la línea 5 del sistema…con 
nuestra clase obrera, 100% mano de obra venezolana, que 
viene a beneficiar a más de 300.000  (SIC) usuarios en este 
tramo tan importante dentro de la línea 5 del Metro de 
Caracas…” 

 

“La reactivación de las obras en Línea 5 del Metro de Caracas hecha por la clase trabajadora 
con ingeniería nacional en medio de un atroz bloqueo y sin tutela de transnacionales pro-
imperiales es un acto de soberanía, solo posible cuando un pueblo esta decidido a ser LIBRE.” 
 

“La línea 5 ha sufrido quizás un retraso. Pero las estamos replanteando, pues nos parece 
que es una línea que no tiene ningún sentido,”  

“Esa es un línea que beneficia a la oligarquía (…) Las Mercedes, hermano, la Principal de 
Las Mercedes va a tener dos estaciones en la propuesta cuando todo el mundo que va a las 
Mercedes va (sic) en su carro a los restaurantes. ¿Se necesita que la Principal de las 
Mercedes tenga dos estaciones? Ni siquiera, La Hoyada y Capitolio”…   
 

“El plan de recuperación y embellecimiento de estaciones es un esfuerzo mancomunado 
donde la clase trabajadora del Metro,…como un solo bloque batalla contra el bloqueo 
económico con voluntad revolucionaria y lealtad al pueblo usuario”. 
 



olvidar el proyecto "Tren Caracas” de una Venezuela Saudita, ahora, en bancarrota, más allá 
de los efectos de anuncio, tampoco solucionarían la crisis del Metro. 

         

De los 22 trenes previstos en el proyecto Tren Caracas, catorce (14)  meses después de su 
lanzamiento, en octubre del 2020, cuyo objetivo era la recuperación de un tren cada mes, 
apenas 5 pudieron ser objeto, mediante la “canibalización” de otros trenes,  de una operación 
de maquillaje, con los colores de la Batalla de Carabobo siendo el ultimo, anunciado en el mes 
de Junio del 2021.  

Cabe señalar que ninguno de los trenes “Caracas” está en condiciones de ser operado en 
modo de conducción automático, solamente en modo manual. 

¡Ingeniería 100 % nacional! 

Diez meses después de su anuncio, la construcción de la vía férrea entre Zona Rental y Bello 
Monte- un trabajo de 6 a 10 semanas- no ha podido ser concluida más allá de la colocación 
de durmientes y de rieles provenientes de las compras efectuadas de manera apresuradas en  
los años 2014/2015 para la línea 2 de Los Teques, mediante financiamiento por parte del 
gobierno francés, y la realización de algunas soldaduras aluminotermicas con cargas de 
soldaduras vencidas. O sea 100 % materiales importados por cuanto, por primera vez desde 
el año 1979, la multinacional Odebrecht, con la complicidad de empresas subcontratistas, la 
anuencia del Metro y el beneplácito de la gobernanza, procedió, en el año 2015, a la 
importación de los durmientes de concreto fabricados por Colas Rail, en su empresa filial, 
EMOFER ubicada en la localidad de Conchil Le Temple, desde Francia.  

¿100 % ingeniería nacional? dice la hegemonía comunicacional. 

Ya, a falta de financiamiento, la inauguración de la media (1/2) estación de Bello Monte en el 
año 2015 había sido realizada con materiales de la línea 2 del Metro de Los Teques.  

También estamos esperando con una cierta impaciencia descubrir los trenes que van a 
circular entre Guatire y Guarenas sobre una vía férrea que tampoco se ha podido construir 
más allá de colocar durmientes y rieles, igualmente importados y de soldar rieles con cargas 
aluminotermicas, igualmente vencidas. Más aún cuando ningún sistema de electrificación 
esta contemplado, ni por tercer riel ni por catenarias. La opción de dos trenes, (¿cuales?) cada 
uno circulando sobre una vía, en configuración de vaivén, sin sistema de señalización y con 
motorización diésel es la única posible.  

Por ahora estamos asistiendo a la reedición del fracaso del año 2015, cuando el ministro de 
la época prometió la inauguración del Metro entre Guarenas y Guatire y pagaron a la 

Nótese el 100 % 
ingeniería nacional 
utilizada para el montaje 
de la vía férrea. 



contratista encargada de las  vías férreas, más de 20 millones de euros para, miserablemente, 
hacer circular un vagón del metro de Caracas remolcado por un vehículo de mantenimiento 
que no cumple, evidentemente con las mínimas normas de seguridad para transportar 
usuarios. 

 Fracasando 100 % la inauguración  

                       

 

En el caso de la línea 5 se desconocen los perfiles longitudinal y transversal de la vía que se 
utilizarán  para proceder al vaciado de la losa de concreto y tampoco sabemos si la colocación 
de las pasarelas cumple con las normas referentes a la interacción entre trenes y las obras 
civiles ( Gálibos). Unas preguntas que podrían parecerse anodinas pero que toman relevancia 
cuando se conocen los trazados de los túneles perforados por Odebrecht que calificaremos 
por la medida chiquita de erráticos y aleatorios. 

Para muestra ver el túnel llegando a la estación zona rental de la línea 5 o el túnel de la línea 
2 de Los Teques llegando a la futura estación de Los Cerritos con desviaciones importantes en 
comparación con el diseño de su trazado. 

Por ahora estamos asistiendo a la reedición del fracaso del año 2015 cuando la inauguración 
de la estación Bello Monte termino siendo de a media, con la mitad de las instalaciones entre 
Zona Rental y Bello Monte y la provisionalidad de los equipos de la propia estación, 
evidenciando y poniendo a la luz publica el engaño del 2015 y lo inútil de esa segunda estafa  
por cuanto no mejorara en nada el funcionamiento del Metro. 

¡La historia continua pero va para largo! 

En resumen, unas insensateces tecnológicas. Unas acciones sin sentidos. Unas inutilidades 
sociales. Una desesperación política. Un despilfarro de los recursos del país. La simpleza en 
acción que pronto se acabara por falta de materiales y de durmientes.  

¡100 % estafa nacional! 

Vía férrea en construcción  
en 2021 

Vía férrea construida y 
terminada en el año 2015  

La vía férrea sobre el viaducto Guarenas Guatire 

Foto 2015  Foto 2021 



Y vendrá, ya viene, se lo podemos asegurar, como expresión del voluntarismo más cursi y 
simplón, el capitulo fabricación de durmientes con el anuncio siguiente por parte de la 
hegemonía comunicacional: 

 

 

 

 

Obviando que las plantas de fabricación de durmientes cuya construcción estaban previstas 
en las clausulas de los contratos MLT E/012-06 y MC 4094 nunca fueron construidas, ni por 
Odebrecht ni por CSM (la CAF). Que Metro recibió en el año 2003, todos los equipos (moldes, 
mesas vibradoras, prensa, maquina para fabricar espirales, equipos de medición y control,…) 
que fueron utilizados por una empresa venezolana, para la fabricación local, por ultima vez, 
en el año 2003, de los durmientes de las líneas 1 de Los Teques, de la línea 3 El Valle La 
Rinconada, de la línea 4 y de mantenimiento,…a un ritmo promedio de 250 unidades por día. 

Obviando las normas adoptadas por el Metro de Caracas, particularmente la norma NF EN 
13230, que rigen la fabricación, el control y la recepción de los durmientes. Comenzando por 
los ensayos dinámicos requeridos, para homologar la planta y el proceso de fabricación, los 
ensayos diarios de resistencia a la compresión y a la tracción del concreto, los ensayos de 
flexión por compresión sobre tres durmientes por cada día de producción, que certifican la 
calidad de la producción. Los valores de las fuerzas “F” de compresión para los ensayos, 
siendo definido a partir de los ensayos dinámicos. Siguiendo con  las características técnicas 
del hilo de acero para la fabricación de las espirales,  del acero y del revestimiento 
anticorrosión por  de los ángulos,  de las fundas compatibles con el tirafondo utilizado para la 
fijación de los rieles, materiales todos importados, sin hablar de las características del 
concreto, de los tiempos y las frecuencias de vibración que deben permitir un desmoldeo casi 
instantáneo de los durmientes, del curado de los durmientes… 

Aprovechamos para señalarle, la existencia de un anteproyecto de construcción de una planta 
concretera polivalente para la fabricación de durmientes bibloques, tipo Metro de Caracas, 
de durmientes mono bloques pretensadas  para aparatos de vías y de pasarelas/bandejas de 
cable para los túneles monotubos del Metro que se quedo en los tortuosos meandros de la 
corrupción e incapacidad odebrechtiana segundadas por el silencio cómplice de sus 
circunstanciales socios y por la desidia e ignorancia de la alta Gerencia del Metro. 

Obviando que, hoy día, el pragmatismo que rigió la vía férrea en sus primeros  y ancestrales 
tiempos ya no se corresponde con el siglo XXI, los componentes de la vía férrea no se diseñan 
ni se fabrican pragmáticamente, menos aún en base a cálculos de aprendices de brujo. Los 
tiempos de hoy son tiempos de modelización y de simulación; dinámica. 

“Rompiendo con el cerco imperialista se inicio la fabricación de los durmientes de concreto 
bibloques del Metro de Caracas en la planta del Instituto de ferrocarriles del Estado (IFE) 
con ingeniería venezolana y gracias a la clase obrera 100 % venezolana”. 
 



Recordando que en la línea 1 del Metro de Caracas, con una carga al eje, por diseño, de 15 
toneladas, con radios de curvaturas de 250 metros en un 50 % de su trazado, circulaban un 
promedio de 100.000 toneladas diarias.  

Obviando que las fabricaciones de los durmientes del Metro de caracas, en Venezuela en la 
planta de Agua salud, por empresas venezolanas, COVIMETRO en los años ochenta, 
CERSAVEN y DEN SPIE en los periodos 1982-1983 y 2002-2003 fueron, en primera instancia, 
monitoreadas y homologadas por el laboratorio de Saint Ouen de los ferrocarriles franceses 
antes de serlas por la ingeniería venezolana aplicando las normas técnicas en vigor en los 
sistemas ferrocarrileros 
 

      
 

 

 

 

 

Plantear esta situación no es apostar al fracaso de lo emprendido, es entender que lo 
planteado es el resultado de más de veinte años dedicados a la destrucción de todo lo 
aprendido y logrado y que las condiciones del país, la fuga de cerebros organizada por la 
gobernanza,  la desprofesionalización del metro,  su militarización, la incapacidad de la nueva 
gerencia, la falta de ética, no permitirán, recuperar ese patrimonio, más allá de las ilusiones 
y de las piraterías que son capaces de producir y que solo el tiempo permitirá ir descubriendo.  

“Algunas veces, la repetición a modo de farsa puede ser más terrorífica que la tragedia 
original”. 

Las nuevas estafas no son sino la repetición de la historia. Tan es así que por ultimo y después 
de varias gestiones que dejaron a la ciudad en ruinas apareció la Marina, con la Almiranta 
para proceder al salvamiento, de un Metro hundido en las profundidades de una 
incompetencia abisal asociada con una corrupción abismal, características de una época 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

• Ensayos durmientes de concreto según la norma 
EN 13230. 

• Ensayos durmientes de plástico según proyecto 
de norma europea. 

• Ensayos sistemas de fijaciones según EN 13481 y 
EN 13146. 

• Ensayos suelas según EN 16730. 

• Ensayos tapiz bajo balasto según proyecto de 
norma europea. 

• Ensayos de fatiga de soldaduras de rieles según 
EN 14587. 

• Experticia de las fallas de los componentes de la 
vía con balasto y sin balasto. 

 

“El “Centro de ensayos Vía” ubicado en Saint Ouen es especializado en los ensayos de los 
componentes de la vía férrea (durmientes, fijaciones, suelas, y tapiz bajo balasto). 
Dependiendo de la Dirección Ingeniería y Proyectos de la SNCF ese laboratorio tiene una 
experiencia internacional y un “know how” único en lo referente a la vía balastada y sin 
balasto acumulados desde 1946.” 

 



correspondiente a la vergonzosa gestión de Haiman El Troudi la cual acabó definitivamente 
con el Metro como empresa prestataria de un servicio de transporte y como empresa de 
ingeniería. 

 

 

 
 

 

Obras todas paralizadas8 por el Metro y abandonadas por los consorcios9 encabezados por 
Odebrecht, expulsada del país, a pesar de haber sido la contratista favorecida en los “aló 

 
8 Dice Transparencia Venezuela : En febrero del 2017, en una alocución publica, ordenó (Nicolás Maduro) la paralización de todas las obras, 
la expulsión de Odebrecht y su decisión de reasignar los desarrollos a empresas venezolanas. 
9 Odebrecht reconoce que dejó guindando 11 proyectos dice Emily Avendaño en su articulo «el caso Odebrecht : corrupción y 
despilfarro en Venezuela» publicado por “CLIMAX” en diciembre de 2019 y actualizado en agosto de 2021  



Presidente” de los años 2006 donde Hugo, Marcelo10 y Euzenando11 juntos, hacían de 
Odebrecht, la favorita del rey, la beneficiaria de los contratos más improvisados y leoninos 
jamás firmados con  gobierno venezolano alguno. 

Dejamos “Transparencia Venezuela” en su informe 2018 CORRUPCION “ODEBRECHT: FIEL 
REFLEJO DE LA IMPUNIDAD EN EL SISTEMA DE JUSTICIA VENEZOLANO” presentarnos algunos 
de los resultados de su investigación: 

“Tenemos conocimiento que durante el gobierno de Hugo Chávez es decir entre 1999 y 2012 
se firmaron 36 contratos y en 2013 ya con el actual presidente se firmaron cuatro(4) nuevos 
contratos.” 

“Transparencia Venezuela  determinó que el gobierno le asigno a Odebrecht por lo menos 33 
obras y que la suma de los montos iniciales de las  veinte y dos (22) obras sobre las cuales 
obtuvimos algún dato asciende a US$ 26.111.056.942,44 en tanto que el monto total de los 
aumentos es de US$ 60.612.168.186,80 lo cual representa un incremento general de 132 %.” 

“De igual forma se observo que el monto de lo efectivamente pagado suma US$ 
35.296.434.022,94…y que solo se obtuvo el dato de lo pagado en 17 obras…” 

“Si Odebrecht aplico el mismo esquema que en el resto de América latina, Transparencia 
Venezuela estima sobornos a funcionarios del gobierno mayores a 1.300 millones de 
dólares…” 

“ Las altas sumas de dinero  pagadas contrastan con los pobres resultados ofrecidos por el 
gobierno y la empresa Odebrecht. Un ejemplo es el subterráneo en la capital del País. 12 años 
después que Hugo Chávez colocara la primera piedra  de la línea 5 , en noviembre del 2006, la 
primera etapa esta inconclusa y es un monumento a la corrupción.” 

“De acuerdo con nuestra investigación esta obra presenta un avance físico equivalente  a 62 
%, la segunda fase apenas un avance de 6 %, mientras que el proyecto de repotenciación de 
los trenes apenas un avance de 3 %. 

 

 

 

 
10 Marcelo Odebrecht condenado a 19 años de cárcel, en Brasil, por corrupción.  
11 Ver « el caso Odebrecht : corrupción y despilfarro en Venezuela » de Emily Avendaño publicado por “CLIMAX” en diciembre de 2019 
y actualizado en agosto de 2021 donde hablando de Euzenando dice  lo siguiente: « el 15 de diciembre de 2016 se acogió a la figura 
de “delaciones premiadas” que establece la ley brasileña y rindió testimonio ante la Procuraduría General del estado de Sergipe. En su 
declaración … aseguro que entregó 35 millones de dólares para la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2013, a cambio de que 
las obras de la constructora continuaran siendo una prioridad para el gobierno. » 
 



 

OBRA  Monto inicial $ 
Monto final 
Conocido $ Incremento Pagos $ Inicio Culminación 

Metro cable San Agustín                            -                         383 596 744   S/I          326 901 628   01/04/2007 31/12/2010 

Metro cable Mariche / La 

Dolorita           275 000 000                    1 644 364 011   498%      1 044 191 967   03/12/2008 pendiente  

Metro cable Petare Sur y 

Metro cable Antímano           821 193 781                    1 376 207 691   66%         420 600 193   18/12/2012 pendiente 

Subtotal Metro cable       1 096 193 781                    3 404 168 447   211      1 791 693 788       

Metro de Caracas Línea 5           645 072 473                    4 692 026 000   627%      3 101 118 065   21/12/2006 pendiente  

Metro de Caracas Línea 5 

Miranda II        1 395 242 415                    1 504 736 603   8%         129 024 207   28/10/2013 pendiente 

Metro de Caracas Línea 5        1 996 768 779                    2 117 822 388   6% 
        626 975 587   

16/07/2012 pendiente  

Sub Total Línea 5       4 037 083 667                    8 314 584 991   106      3 857 117 859       

Subtotal Caracas       5 133 277 448                  11 718 753 438          5 648 811 647       

              
Metro Caracas-Guarenas-

Guatire        1 302 515 809                  10 299 634 114   691%      7 808 029 680   21/12/2006 pendiente  

Metro Caracas-Guarenas-

Guatire           498 405 773                    3 226 610 780   547%           99 681 155   16/12/2012 pendiente  

Metro Caracas Guarenas-

Guatire           890 230 318                       957 080 846   8%         151 345 669   28/10/2013 pendiente  

Sub Total CGG       2 691 151 900                  14 483 325 740   438      8 059 056 504       

Metro Los Teques Línea  2          979 424 235                  10 047 557 140   926      6 642 766 216   21/12/2006 pendiente 

Sub Total Los Teques 2          979 424 235                  10 047 557 140   926      6 642 766 216       

Subtotal CGG + Los 

Teques       3 670 576 135                  24 530 882 880   

 

568    14 701 822 720   

  

  

TOTALES       8 803 853 584                  36 249 636 317   312    20 350 634 367       

Fuente: “Informe Corrupción 2018” por Transparencia Venezuela. 

 

Cerrado el paréntesis  sobre lo que no interesa el Proyecto. Nos propusimos definir el Marco 
en el cual desarrollar nuestra reflexión sobre el Metro de Caracas. 

Nada que ver con las excentricidades, los avatares, las  extravagancias, las inutilidades y las 
piraterías de una nueva clase de burócratas y militares tratando de convertir los ciudadanos 
en obedientes esclavos conformes con la nueva normalidad. 

¡100 % Embuste…Nacional! 

 

 

CUADRO RECAPITULATIVO DE LOS CONTRATOS ODEBRECHT CON EL METRO DE CARACAS 



CAPITULO 1 

¡DESOBEDECED!: EL METRO COMO MODELO PARA UN PROYECTO PAIS 

Desobedeciendo la hegemonía comunicacional, desideologizando y enseriando el 
problema, lo definimos de manera provisional, en primera instancia con los 8 axiomas 
siguientes: 

1. El Metro es un sistema de transporte metropolitano rápido y masivo que se alimenta y se 
inserta en un sistema de transporte de dimensión regional.  

2. Nuestra propuesta sustenta que el metro en todas sus modalidades es el eje rector, ni 
dictatorial ni exclusivo, sino directorial de un sistema de transporte metropolitano multimodal 
que abarca también los teleféricos, el cable tren, los sistemas de transporte públicos y privados 
en general, los por puestos, taxis, jeeps, moto taxis… 

3. No se puede reconstruir el metro sin considerar a la vez, al sistema y a la entidad que lo 
gesta, lo administra, lo opera y lo mantiene. Es lo que nuestra visión sistémica sustenta. 

4. El metro es un sistema integral, más allá del componente ferroviario, conformado por varios 
y múltiples subsistemas que deben ser considerados todos, más allá de consideraciones 
meramente económicas y mercantiles, en su particularidad técnica y en mismo tiempo en su 
interacción los unos con los otros.  

5. La reconstrucción del sistema existente es un problema que abarca todas las líneas, la 1, la 
2 y la 3, del Metro de Caracas, así como, de manera más marginal, la línea 1 de Los Teques. 

6. La recuperación de la operación de las líneas existentes y la solución del problema de 
transporte pasa por la continuidad de la extensión de la red del metro, particularmente de la 
línea 5 en el corto plazo, pero también de las líneas 3, ramal El Valle San José, de la Línea 6 
Magallanes La Urbina y de la Línea 5 hacia el Sureste, así como también de nuevas modalidades 
de transporte en unos plazos que quedan por definir.  
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7. La solución del problema de transporte de la ciudad capital depende también de su inserción 
a nivel regional. La ciudad capital ya no es Caracas y sus cinco municipios sino Caracas y sus 
ciudades satélites; Los Teques, Guarenas Guatire, el Litoral Centra y los Valles del Tuy. Lo que 
algunos llaman Área Metropolitana de Caracas y  el Litoral Central,  Los Altos Mirandinos, la 
Sub-Región del Tuy Medio, el Eje Guarenas Guatire conformando así con sus 17 municipios, la 
Región Capital 

 

 8. El único actor que tiene capacidad para tener esa visión es la operadora, de por su posición, 
de por su ubicación, de por su rol, y sí existiese, de por su experiencia12. La aceptación sino la 
subordinación de los demás actores a esa visión es condición sine qua non para la resolución 
de las ecuaciones siguientes:  Prestataria de servicio/ Usuarios, Sistema de Transporte/Ciudad, 
Contratante/Contratistas y de su sobrevivencia, con criterios de alta calidad, gerencia, 
planificación, ingeniería, desmilitarización y continuidad administrativa. 

 
12 La recuperación de esa experiencia, gran parte ahora diseminada por el mundo será uno de los retos para la reconstrucción del Metro 

Miranda 

Aragua 

REGION CAPITAL 

Litoral Central AMC 

Tuy Medio 

Vargas 

Guarenas Guatire 

Altos Mirandinos 



Una definición satisfactoria de lo que debe ser el metro del futuro, pero más allá de esas 
definiciones técnicas, del lenguaje experto, de los conceptos, nos interesaba aclarar que el 
Metro que queremos no es el Metro del pasado, tan bueno haya sido.  

Así que, de una vez y para marcar identidad, continuidad y ruptura a la vez, indicar y señalar 
que ese Metro que quisimos y añoramos tanto, ¡bueno! no es ese Metro, el que queremos 
“Reconstruir”. Tan bueno haya sido. Fuimos constructores y artesanos de ese Metro, tan 
maravilloso, actuando desde adentro o desde afuera, según. De cierta manera consideramos 
que por eso mismo, queremos y revindicamos otro Metro, un Metro del siglo XXI.  

Así que para nosotros la vuelta atrás será más bien un salto al siglo XXI. 

El Metro que merecemos después de atravesar tantos años de desidia, de inmovilismo, de 
retroceso, de atraso. Un Metro capaz de trascender y superar los viejos eslóganes, las viejas 
recetas, el corporativismo y la nueva normalidad. 

Asumiendo el riesgo de no interesar nadie, pues, como bien se sabe, la historia del Metro es 
harto conocida y ya no interesa los nuevos eruditos. Tomaremos el riesgo de no interesar y 
le presentamos a continuación y a todo lo largo del escrito unas historias desconocidas por 
muchos y una versión, interpretación de la historia al margen, para no decir en 
contraposición, a las presentadas por la hegemonía comunicacional pero sustentadas por el 
conocimiento y la cultura. 

“!Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas!” 

Insistir sobre el conocimiento de la historia no por nostalgia o porque el pasado siempre fue 
mejor sino porque no  se puede diseñar un plan, una propuesta de reconstrucción sin conocer 
y entender la historia del Metro,  su pasado exitoso fue el producto de su historia, su actual 
fracaso también estaba inscrito en su historia. Su futuro éxito dependerá de la lectura e 
interpretación que sabremos hacer y dar de su historia, la buena y la mala para los que la 
consideran de manera maniqueista, la historia pequeña para los que consideran que la 
historia, la grande es la de sus próceres. Con tal de no caer en la simpleza.  
De conocer la historia, uno se entera que la desconstrucción, el desmontaje, el 
desmembramiento…la desprofesionalización, la destrucción, metódica e iracunda, del Metro 
de Caracas no fue fruto del azar o de las circunstancias. La simpleza comenzó en el año 1999 
cuando el gobierno paralizo las obras de la línea 4 del Metro, el nuevo Presidente de la 
Republica “estimando que las primeras líneas costaron demasiado a las comunidades; 150 
millones de déficit cada año…” 
Si hubiésemos conocido mejor la historia de Venezuela, quiero decir, la del Metro, la de la 
electricidad, la del agua y del saneamiento, la de la telefonía lo más probable es que no 
estaríamos hablando de reconstruir el Metro y todos los demás servicios públicos. 

Por ahora y a continuación una versión original de la historia contemporánea del Metro de 
Caracas. 



EL  METRO MAS MODERNO DEL MUNDO Y LA GRAN SOLUCION PARA CARACAS 

Primero fueron los precursores, ya hablamos de ellos. Principalmente de los que participaron 
en el año 1969, en la redacción del informe de la comisión evaluadora titulado “El Metro 
obra imprescindible para Caracas” después de un largo proceso que comenzó en el año 1939 
si hablamos de planificación vial o en 1947 si de Metro se trata. En 1966, para ser más 
contemporáneo con el inicio de lo que podríamos llamar la “Era José González Lander”. 
Para nosotros Documento de referencia y de reflexión por su actualidad asombrosa, casi 
desconcertante que le fue solicitado a un grupo de profesionales por el ministro de obras 
públicas (MOP), haciendo gala de consideraciones técnicas, constructivas, urbanísticas, 
demográficas, sociológicas, económicas, financieras y estratégicas. Hasta la tarifa del Metro 
como elemento de integración estaba en el centro de la reflexión. Ni siquiera se había iniciado 
su construcción pero ya, hablaba de las horas pico y de la capacidad horaria del Metro. Un 
monumento de conocimiento, de saber, sabiduría y prospectiva.  
Tan es así que hoy día, ponernos al día con las necesidades de transporte rápido y masivo de 
la ciudad, es terminar de construir la red ideada, diseñada y planificada en esos años. El 
objetivo era que el transporte público compuesto por autobuses y Metro llegaría en asegurar 
casi el 50% de los viajes de los caraqueños. 

 

 

Desde ese punto de vista, queremos de manera muy breve, pero contundente, hacer énfasis 
sobre unas consideraciones que no existieron en esos tiempos recientes que algunos 
economistas, ingenieros, expertos al fin, llamaron de borrachera petrolera, y que; gracias al 
ingreso de un millón de millones (1.000.000.000.000) de dólares entre los años 2000 y 2020,  
casi 700.000 millones entre 2006 y 2014, todo fue posible incluso lo improbable, lo indeseable 
y lo injustificable. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

978.063.000.000,00  $ 

29.032.000.000,00 $ 
Promedio anual 

27.677.000.000,00 $ 
Promedio Anual 

73.942.000.000,00 $ 
Promedio anual 

489.031.500.000.000.000.000.000.000,00 Bs = 500 millones x 10^18 Bs 
 

Bs 
 

“La solución considera que para 1990 en los automóviles particulares se realizará 47% de los viajes, en los 
autobuses y el Metro 47,8% y por otros medios 5,2%.” 

Decía el informe del año 1969 

PDVSA Combustible de la corrupción: Historia 2 : Los billonarios recursos que PDVSA logró…y perdió 
https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-2/ 

 

= 



En efecto ese documento del año 1969 contrasta con los documentos elaborados para 
justificar el contrato de rehabilitación de la línea 1 donde no hay ni una sola consideración de 
orden económica para soportar y justificar un gasto de esa magnitud:  1.863 millones de 
dólares.  

Tampoco la hay para justificar la construcción de la línea 5 Zona Rental La Urbina, solamente 
pudimos enterarnos de que las previsiones eran satisfacer una demanda de 100.000 usuarios 
por día. Según Metro. Sin saber a qué encuestas de orígenes y destinos corresponde tal 
demanda. Al menos es lo que nos enseñan los documentos que les presentamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de enseñarnos muchas incoherencias sobre la evolución de los costos, la relación 
entre avance de la obra y avance de los pagos, las fechas previstas de terminación de la obra, 
más aún cuando uno sabe que ni siquiera el proceso de expropiación de los terrenos para el 
patio de La Urbina se inició (entre otras cosas porque no se definió) y que tampoco existió 
una partida presupuestaria para dicho proceso. A titulo de comparación…10 años antes del 
inicio de su construcción:  

 

 

 

Demostraremos más adelante que la prolongación de la línea 2 entre Zona Rental y Parque 
del Este (Miranda) generara un aumento de usuarios en la línea 2  Las Adjuntas-Parque Del 
Este muy superior a los 100.000 usuarios estimados por la empresa CAMC. 

Una razón suficiente para sostener que ese proyecto deberá ser terminado 
independientemente de la línea Caracas Guarenas Guatire  y de su tramo urbano. 

Cerrado el paréntesis. Tendremos oportunidad de regresar sobre esa temática.  

“El proyecto de la línea Catia-Petare fue introducido el 11 de julio de 1968 a la Cámara. Por Decreto del 13 de 
diciembre de 1968 se determinó ́ el número de los inmuebles que serán objeto de expropiación totales, o 
parciales si es necesario, para la realización del tramo Propatria-La Hoyada.” 

                                           

Publicado por “La Razón“ el 06/11/2015 

Las ultimas cifras 
que manejamos 
son de más de 

8.000 
Millones de 

Dólares. 
             



Para referirnos a los precursores, estamos hablando de Pedro Pablo Azpúrua, Carlos Obregón, 
Alberto Morales Tucker, Antonio Vicentelli, Alberto Méndez Arocha y Alfredo Rodríguez 
Delfino, quienes con la colaboración de José González Lander y Manuel Díaz, que serán 
durante largos años presidente y vicepresidente del Metro de Caracas, y Armando Vegas 
presidente de la comisión elaboraron ese documento. Hombres de ingenio y de oficio me 
comentaría un amigo ingeniero conocedor de la ingeniería venezolana.  

Para nosotros, síntesis de todos los años de trabajo de la Oficina Ministerial del Transporte, 
dirigida por el Ing. González Lander, punto de partida del Proyecto Metro.  

Primero vino el tiempo de los artificieros y de las expropiaciones  

 

Después vendría el tiempo de los Constructores. 
 

     
 

 

Destrucción del Cuartel Urdaneta en Propatria 
para la construcción de los patios y talleres del 
Metro. 



Después vendría el tiempo de los ingenieros Constructores. Los del Gurí, del Puente sobre el 
lago de Maracaibo, del Complejo Habitacional Parque Central, , de la red de autopistas de 
Caracas,… los del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), los del Sistema Tuy para hacer referencia 
a dos más de los servicios públicos de la ciudad de Caracas, necesitados de soluciones para 
responder  a las penurias en las cuales viven los caraqueños en materia de electricidad, de 
agua y de saneamiento.  

Dos servicios, otras dos empresas víctimas de la misma enfermedad que el Metro de Caracas. 

                                      

 

              
 
Después vendría el tiempo de los ingenieros Residentes con la contratación de la 
construcción de la estación Agua Salud en el año 1973. 
 

 

Estación Agua Salud 1973 

 1 

1 

1 

1 

1 
1 



Después vendría el Metro de los arquitectos con “la arquitectura de las estaciones del Metro 
de Caracas” según la tipología definida por el arquitecto Mario Bermegui diseñador de las 8 
primeras estaciones de la línea 1, a partir de las “Consideraciones arquitectónicas y Urbanas 
para la planificación de las estaciones del Metro” definidas por los profesionales del Metro 
en los años 70. 

                

Después vendría el tiempo de los artistas plásticos, más de 100, muestra de la cultura y de 
las artes venezolanas, y que se inspiró “en la magistral integración del arte, la gente y la urbe 
lograda por Carlos Raúl Villanueva en la Ciudad Universitaria de Caracas hoy día en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000” según la Redacción de IAM Venezuela del 
dos de enero del 2018.  

 

El colibrí y la culebra De Doménico Silvestro 

Propatria Agua Salud Caño amarillo La Hoyada 

Semi enterrada En trinchera Elevada Enterrada 

“En 1982, fue creado el 
Proyecto Cultural del Metro y su 
puesta en marcha fue a partir 
de la inauguración, el 3 de enero 
de 1983, un día después de que 
el sistema comenzó a operar.“ 

 

Ver el articulo de Zaida García Vallecillo “Revivir la cultura Metro pasa por recobrar los niveles de calidad del 
Subterráneo. 11/02/2018.“Institucional assets and monuments of Venezuela.” 

 
 



Después vendría el tiempo de los Ingenieros Inspectores para supervisar, controlar y 
recepcionar las obras y los equipos. 

            

             

 

           



Vendrían los tiempos de las puestas en marcha, de las pre-operaciones y los “momentos más 
efémeros”; de las inauguraciones 

 

               

 

          

 

Finalmente, vendría el tiempo de los operadores asegurando la continuidad y la calidad del 
servicio prestado, el tiempo de los ingenieros regulando el tráfico de los trenes, y el de los 
mediadores organizando la incorporación de los usuarios al sistema. 

 

        

 

1983/ Línea 1 1987 Línea 2 

1994 Línea 3 2006 
Línea 4 

Centro de Control de Operación 



Pasando por el tiempo de los ingenieros de mantenimiento asegurando con la lógica del 
RAMS; la continuidad del servicio y contribuyendo a la perennidad del sistema, con la 
realización de las actividades de altos impactos en la renovación de las infraestructuras en el 
viaducto de Caño Amarillo, en el tramo superficial de la línea 1, para citar algunas de las 
actividades más espectaculares realizadas en el periodo 2006-2008. 

          

       

       

       

 

 
 

   



Por ultimo, cerrando/abriendo el ciclo, vendría de nuevo el tiempo de los ciudadanos y de la 
ciudad. Por lo menos su intento.  

 

En un ciclo perpetuo que, no solamente se interrumpió, sino que se desgarró y que se debe 
retomar, reconstruir y mantener de manera permanente para garantizar la reconstrucción 
del Metro y su desarrollo al compás de la ciudad y del país.  

En el pasado, para enfrentar todos esos “tiempos” se fue conformando una especie de 
monstruo, un gigante de conocimiento, de saber, de cultura, de valores, y de sabiduría, una 
especie de conglomerado técnico, social y cultural cuyo nombre genérico es “El Metro de 
Caracas”. 

Se dice, lo decimos, y no nos cansamos de decirlo de manera muy genérica, que el Metro de 
Caracas fue el más Moderno del mundo y la Gran Solución para Caracas. 

Pero más allá de las fórmulas, ¿Que es o que fue el Metro de Caracas? ¿Por qué fue el más 
moderno del mundo? ¿Por qué fue la gran solución para Caracas? 

                                                                                                                         

 

   

 



Vamos a tratar de responder la pregunta, por lo menos dar elementos de repuestas a esas 
preguntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ahora cabe la pregunta ¿Dónde está todo eso? 

¿Dónde está todo lo que acabamos de nombrar y enumerar? ¿Qué nos quedó?  

• Una historia. 
• Una idea, un Proyecto naciendo a mediado de la década de los años 60 
• Parsons, Brinckerhoff, Quade & Douglas de Nueva York y Alan Voorhes de Washington DC contratados para la 

elaboración de las especificaciones técnicas y la elaboración del proyecto, de sus primeros planos  
• La selección de las empresas para la construcción de los túneles, viaductos, terraplenes y estaciones de Metro 
• La selección de las empresas de ingeniería para la supervisión e inspección de las obras civiles. 
• La selección de las empresas francesas agrupadas en lo que se llamaría más tarde FRAMECA después de un 

proceso licitatorio donde participaron 8 consorcios para lo que se llamaría el Sistema Integral. 
• La selección de la empresa SOFRETU asociada con INELECTRA para el control, la supervisión, la inspección del 

sistema integral. 
• La selección de London Transport para la formación y entrenamiento del personal de la futura Gerencia de 

Operación. 
• La medición de la calidad del servicio a través de las percepciones y de la apreciación que hace el Usuario del 

servicio 
• La selección de SOFRETU para la formación y entrenamiento del personal de mantenimiento y el desarrollo de 

un esquema de transferencia de tecnología. 
• La definición y la implementación de la ingeniería de mantenimiento y de políticas de conservación alternando 

mantenimiento y renovación.  
• “Que la calificación de las empresas nacionales y extranjeras para las licitaciones de obras y equipos atienda 

exclusivamente a la capacidad técnica y financiera de las mismas, dadas las condiciones muy especiales de la 
obra” decía el informe del 69. 

• La contratación de los mejores, más allá de consideraciones que no fuesen académicas o profesionales, para 
conformar la nómina del personal de CAMC. 

• Las pasantías, las visitas, los controles, la supervisión ejercidos por el personal de CAMC en las empresas de 
producción, de ingeniería y/o las operadoras del Mundo entero según los objetivos definidos y los beneficios 
buscados… 

• El centro de entrenamiento del Metro de Caracas para permitir la transmisión de los conocimientos 
• Las jornadas de ingeniería realizadas anualmente 
• La Sinergia entre el Metro de Caracas, las empresas públicas y privadas, la superintendencia de mantenimiento, 

las universidades, los institutos (Cuarto nivel, IESA …), el capítulo mantenimiento del Colegio de Ingenieros  
• La contratación de empresas nacionales para el mantenimiento y la renovación de las infraestructuras. 
• “El Metro de Caracas fue durante muchos años modelo a seguir en cuanto a limpieza, pulcritud, comportamiento 

cívico de los usuarios, actitud pedagógica de los operadores, alta calidad de servicio. Por fin un servicio público 
era operado con criterios de calidad y de satisfacción del usuario” 

• “El Metro de Caracas recibía diariamente la visita de los alumnos de las escuelas primarias y se convertía en el 
ejemplo a seguir para el cuidado del patrimonio de la ciudad y del país haciendo de esos niños miles de guías y 
estandartes del modelo Metro de Caracas.” 

• La ciudad renovándose al compás del avance del Metro, el Metro diseñándose para inscribirse lo mejor posible 
en el tejido urbano 

• La OMPU planificando la ciudad 
• En términos económicos, Una inversión de miles de millones de dólares 
• Unas erogaciones al presupuesto de la nación de miles de millones de dólares 
• Un financiamiento por parte de instituciones y de Estados asociados con un respeto cabal de las obligaciones 

del Estado Venezolano 
• … 
• … 

¿Que es el Metro de Caracas? 



Tuvimos un conglomerado, que más allá de saber si la clase trabajadora y la ingeniería eran 
98, 99 o 100% venezolana, movilizaba todas las fuerzas vivas del país, sus valores, su saber, 
garantizando lo que fuera lo mejor para enfrentar los retos, asociándose con el “Nec plus 
ultra” de la tecnología mundial. De allí nació en suelo venezolano, un Producto meramente 
venezolano, una referencia latino americana en materia de transporte.  

Un orgullo venezolano. 

Ahora si comenzamos a entender porque estamos diciendo que el Metro de Caracas esta 
destruido. 
Eso corresponde a una visión que va más allá de una visión ingenieril o técnica y por supuesto, 
más allá de una visión tribal, raquítica y corporatista del Metro de Caracas. 
El Metro es una empresa, también es un sistema, también es una construcción social, también 
es un objeto tecnológico complejo, es complejo porque es un sistema, es una relación entre 
un medio de transporte y la ciudad de ciudadanía, es al fin un servicio, por ende, debe estar 
en una evolución permanente. 

Una especie de monstruo que entendió los retos, que tuvo la prospectiva necesaria, alcanzo 
gran magnitud y puso la transferencia de tecnología, entendida como la adquisición del 
conocimiento y del saber, en el centro de su actuación, se puso al servicio de la gente. Así se 
estableció y se desarrolló hasta que…hasta que, a punto de entrar en el nuevo siglo, comenzó 
“la desconstrucción, el desmontaje, el desmembramiento…la desprofesionalización, la 
destrucción, metódica e iracunda, del Metro de Caracas”.  

 
Peor fue después con la perdida de usuarios, bajando la oferta a partir del año 2008 y 
perdiendo más de 10 millones de usuarios entre 2008 y 2010, una cifra que alcanzaría los 46 
millones entre 2008 y 2014, mientras, supuestamente, se desarrollaba y se terminaba la 
rehabilitación y modernización de la línea 1.  

Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat
Comisión de Infraestructura

26 de noviembre de 2021 

Reconstrucción  del Metro de Caracas
.. de vuelta al siglo XXI

26 de noviembre de 2021

De la desplanificacion 
A la desconstruccion

Cifras que demostraban que el Metro había dejado de ser la Gran Solución para Caracas 

Tan destruido el Metro, que en el año 2005, según la encuesta de orígenes y destinos, 
apenas representaba entre 14-16% de los viajes frente a los 27-28%, de los por 
puestos, los 18-24% de los vehículos particulares, los 10-11%, de los autobuses todos 
ellos, moviéndose dentro de un catastrófico tráfico vial, en una ciudad ya 
congestionada (65% de los viajes utilizando la vialidad). Un 20% a pie. 
 



Tan grave llegaría a ser la situación del transporte en la ciudad, que la velocidad promedia de 
los vehículos automotores bajo entre 10 y 15 km/h. “Habitantes y transeúntes pasan más de 
tres horas promedio al día en el congestionamiento…” declararía en el año 2013 el Ministerio 
a cargo del Transporte en el país. 
Terminando totalmente exhausto, después de inversiones multimillonarias, transportando 
hoy, en promedio, menos de 500.000 pasajeros por día en las peores condiciones que uno 
podía imaginar en términos de seguridad, disponibilidad, confiabilidad y confort hasta el 
año 2015.  
Año que identificamos como el año de defunción del Metro de Caracas como empresa 
prestataria de servicio.  
De eso hablaremos más adelante, mientras tanto les dejo con algunos de los últimos 
acontecimientos: 
Tan destruido esta que regularmente asistimos a escenas dantescas en el Metro sin que 
autoridad alguna parpadea. 

Imágenes que no quiero comentar, más impactantes son sin comentarios. Escalofriantes. 

 La nueva Normalidad 

 

                        

 

Así estamos apenas comenzando a percibir la amplitud de la catástrofe. La magnitud del 
“Mal” que nos consume y que no solamente deshizo el pasado, destruyó el presente, sino que 
comprometió el futuro. 

El inicio del año 2022 con cortocircuitos, tren accidentado y caída de vallas en las estaciones 
Mamera, Altamira y Dos Caminos en las líneas 1 y 2 del Metro, los 4, 5 y 6 de enero lo 
confirman diariamente. 

El Metro esta destruido. En cuerpo y alma. 

 

CAPITULO 2: LA DESTRUCCION DEL METRO, UN PROCESO 

750 V CC 

Tubo de pasa manos atravesando asiento 

Rompiendo ventanas para salir del vagón llenándose de humo 

     Consecuencia del descarrilamiento del 10/12/2020 Caricuao     

Caminando sobre tercer riel para escapar al humo 

Octubre 2021 Octubre 2021 



 


