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RESUMEN 
 
La red vial es el factor integrador y dinamizador entre la población y las actividades 
socioeconómicas. Es el componente estructurante del espacio geográfico y define la 
dinámica socioespacial de un área, siendo condicionado por el patrón espacial que limita el 
emplazamiento de las vías y los asentamientos humanos. El municipio Chacao es un 
espacio urbano estructurado e interconectado con una densa infraestructura vial, un área 
con alta densidad poblacional y concentración de actividades lo que condiciona la 
accesibilidad y movilidad municipal diariamente. Este estudio se enfocó en analizar el 
patrón espacial de la cobertura vial, como factor integrador y dinamizador de la movilidad 
urbana, en el municipio Chacao del estado Miranda, presentando la distribución espacial de 
la red vial y determinando la accesibilidad de la población al municipio y a los servicios 
básicos comunes según la configuración de la trama vial del municipio Chacao, mediante la 
aplicación de un modelo de accesibilidad e índices complementarios que permiten 
establecer los sectores con mayor o menor calidad de recorrido.  
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

El espacio geográfico está definido por un sinnúmero de factores y fenómenos, y es 
deber de la geografía, como disciplina de las ciencias sociales, explicar y predecir los 
hechos que puedan suscitarse en dicho espacio. Estos se evidencian y condicionan por los 
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flujos poblacionales que derivan de la utilización de la tierra, causando alteraciones al 
espacio en cuestión.   
 

El problema estudiado surgió al considerar el intenso proceso de urbanización que ha 
experimentado el municipio Chacao en las últimas décadas, alterando y colapsando los 
sistemas de movilización de personas, bienes y servicios. Este proceso requiere medios de 
transporte motorizados o no motorizados, y dicha circulación refleja el consumo de espacio 
y tiempo, generando consecuencias negativas como congestión vehicular, la baja calidad de 
comunicación y el incremento del tiempo de viaje. Es así que la estructura del área de 
estudio consolida, a través de la malla vial, las interacciones socioeconómicas que impulsan 
el crecimiento urbano de este espacio y de áreas adyacentes, pues conforma junto a cuatro 
municipios más, el Área Metropolitana de Caracas (AMC), sede de las principales 
instituciones públicas y empresas que rigen la dinámica socioeconómica de Venezuela.   
 

Otro factor importante es el patrón espacial del municipio, ya que influye directamente 
en la dinámica y movilidad urbana. Por tanto, este trabajo se orientó en el análisis de la 
movilidad e interacción espacial a nivel intraurbano, a través de un conjunto de índices que 
resumen un modelo de accesibilidad vial para explicar la dinámica socioespacial 
chacaoense y demostrar la relación del patrón espacial y los flujos poblacionales con la 
movilidad en este espacio, pues se evidencia la necesidad de optimizar las condiciones 
actuales de movilidad a fin de mejorar la calidad de vida de los residentes. 
 

OBJETIVOS 
 

Entre los objetivos planteados en este estudio de movilidad urbana se especifican los 
siguientes: 

 
• Estudiar la distribución espacial de la red vial, clave en la movilidad urbana del 

municipio Chacao. 
 
• Determinar la accesibilidad vial de la población a los servicios básicos de salud y 

educación, según la configuración de la trama vial del municipio Chacao. 
 

• Formular propuestas de gestión relativa a la movilidad y accesibilidad a los servicios 
básicos comunes, contribuyendo así al mejoramiento del tránsito y la disminución 
del congestionamiento vial del municipio Chacao.  

 
 
ANTECEDENTES 
 

La investigación realizada por Delfín (2011)  supone escenarios mediante la 
elaboración de modelos de accesibilidad y métodos de evaluación de tierras que 
seleccionan los espacios más favorables para la expansión urbana, así como las nuevas 
formas del patrón de uso de la tierra tras la construcción de la autopista de oriente. El 
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objetivo principal era establecer las variaciones en la dinámica de la organización espacial 
de la subregión de Barlovento a causa de la construcción de la autopista, obteniendo 
resultados de gran valor para la planificación y ordenamiento del territorio barloventeño. 
Las orientaciones metodológicas fueron de utilidad en la investigación realizada, ya que los 
modelos de accesibilidad aplicados permitieron evaluar la movilidad urbana del municipio 
Chacao y generar nuevos escenarios ideales de comunicación entre los nodos de atracción 
dentro del espacio urbano.  
 

De igual forma, Oropeza y Sánchez (2004) estudiaron la influencia de la red vial en la 
dinámica funcional del municipio Camatagua, determinada a través de metodologías de 
evaluación de la eficiencia vial, referentes a los índices de accesibilidad y conectividad de 
una malla vial, así como la teoría de los grafos y el modelo de gravedad; que las vías de 
comunicación son arterias fundamentales de la funcionalidad socioeconómica, y que su 
construcción responde a la configuración físico-natural y al dinamismo social del área. 
Como objetivo, se planteó evaluar las funciones que cumple la red vial como elemento 
fundamental en la determinación de la dinámica económico-espacial del municipio 
Camatagua, estado Aragua, precisando las funciones de cada tipo de vía y sus 
características, sub-regionalizando el área según su relación con los patrones de uso. Para la 
presente investigación, es de gran utilidad ese estudio debido a las orientaciones 
metodológicas consideradas para evaluar la funcionalidad del espacio de acuerdo a la red 
vial, aportando lineamientos para el análisis del dinamismo socio-espacial de la movilidad 
de Chacao.   
 

 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
Delimitación 

El municipio Chacao está situado al noroccidente del estado Miranda, específicamente en la 
región Capital de Venezuela. Constituye uno de los 21 municipios de la entidad mirandina 
y forma parte funcional del Área Metropolitana de Caracas. Geográficamente, se localiza 
dentro de las coordenadas Este: 734.460m – 735.517m, y Norte: 1.160.695m – 1.161.810.  
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Características físico-geográficas 
 

El área de estudio se ubica sobre el paisaje relativo al fondo del valle de la ciudad de 
Caracas, perteneciente a la provincia fisiográfica de la Serranía del Litoral y 
correspondiente al tramo central de la vertiente sur de Cordillera de la Costa.  El relieve en 
general proyecta dos (2) tipos de paisajes bien definidos: montaña y valle; cuyo modelado 
morfoestructural refleja la presencia de numerosos conos de deyección provenientes de la 
vertiente sur de El Ávila (Singer, 1977b. Tomado de Montero, R. y otros. 2004).  
 

El  paisaje de montaña corresponde al área protegida del Parque Nacional Waraira 
Repano (El Ávila), con una extensión de 1.038 ha. Posee altitudes entre los 1.000 y 2.100 
m.s.n.m. (Pico Ávila) y pendientes que superan el 20%. En esta unidad, por limitaciones de 
relieve, geomorfología y disposiciones legales, se prohíben los asentamientos humanos y 
por tanto no es considerada en el análisis de esta investigación.  Por su parte, el paisaje de 
valle con una extensión de 892 ha denota un plano inclinado que oscila entre 840 y 1.000 
m.s.n.m. con pendientes entre 0 a 18,4%, cuyo gradiente va disminuyendo de norte a sur en 
el área de estudio, correspondiente a una diferencia de 160 metros de altura. Este paisaje se 
encuentra netamente urbanizado y densamente conectado por avenidas y calles. 
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Características poblacionales 
 

El municipio Chacao equivale al 0,11% del territorio del estado Miranda, y ocupa el 
noveno lugar de los municipios, en cuanto al peso poblacional de la entidad. Tanto para el 
año 2001 como el 2010 representaba el 2,5% de la población mirandina. 
El proceso histórico de evolución poblacional del municipio Chacao ha protagonizado dos 
importantes etapas. En un período de 30 años, el municipio Chacao tuvo un decrecimiento 
poblacional entre 1981 y 2001, pasando de 72.703 habitantes a 64.629; por el contrario, 
para el año 2010 la población creció un 16,5%, siendo entonces 77.374 habitantes. Este 
aumento es producto de la evolución socioeconómica que el municipio Chacao ha 
experimentado en la última década. 
 

En cuanto a la densidad de la población del municipio, la misma es de 8.694 hab/ km2, 
una alta concentración de personas en un espacio urbanizado al compararse con la densidad 
del estado (375,8 hab/km2). Al pretender analizarse por urbanización, se presentan aún 
mayores densidades que la obtenida para todo el territorio municipal, pues la población se 
distribuye desigualmente entre las 17 urbanizaciones que conforman el municipio, ya que la 
evolución de la densidad demográfica ha favorecido a las urbanizaciones adyacentes a las 
vías arteriales y en aquellas urbanizaciones donde está permitido el  crecimiento vertical de 
las edificaciones residenciales. 
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Metodología 
 

Al ser una investigación descriptivo - explicativa, analiza la movilidad urbana en el 
municipio Chacao según el patrón espacial de la red vial; permitiendo la comprensión del 
comportamiento de los índices de accesibilidad y congestionamiento del tránsito en el área 
estudiada, entendiendo con ello, la dinámica y funcionalidad de ese espacio geográfico. El 
nivel de análisis se evaluó desde lo más amplio hasta los aspectos involucrados más 
detallados que conformaban la movilidad. Dentro de los métodos genéricos que permitieron 
visualizar la funcionalidad de la malla vial en conjunto se tienen los siguientes índices 
tomados de Mierez (2004) y  Gómez (2008):   

 
• Índice de Densidad media (IS): permite una primera aproximación de la distribución 

cuantitativa de la red vial. Su fórmula es:  
 IS= L/S donde L es la longitud en km de la red vial, y S es la superficie (km2) del área en 

estudio. Con esta medida se puede inferir el nivel de desarrollo de la configuración vial 
ya que se asocia un mayor desarrollo en las áreas con más kilómetros de vías.  

 
• Coeficiente de Engels (IE): permite obtener la eficiencia vial a través de la relación de la 

longitud de las vías, tanto con la superficie del área estudiada como con la población que 
alberga. Su ecuación es: 

  IE= km v*100/√(S*P) donde km v es la longitud de la vialidad, S la superficie (km2) y P 
el número total de habitantes. Con este cálculo se comprueba la facilidad de circulación 
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de personas e intercambio de bienes y servicios ya que a mayores valores, mayor es la 
eficiencia vial y viceversa.   

 
• Accesibilidad Ideal (AI1): se calcula a partir de la sumatoria de las distancias lineales 

entre un punto respecto a otros puntos de interés y permite observar cuan distante está un 
punto de otro en línea recta. 

 AI1=∑di1n donde AI1 es la accesibilidad ideal del punto y di1n es la distancia del punto 1 
con respecto a cada punto n del área de estudio. 

 

• Accesibilidad Real (AR1): permite precisar la distancia a través de las vías de 
comunicación, entre un punto del espacio respecto a otros puntos, para calcular la 
distancia real entre dichos puntos.  

 AR1=∑di1n donde AR1 es la accesibilidad real del punto y di1n es la distancia del punto 1 
con respecto a cada punto n del área de estudio  

 
• Índice de la Calidad de la Comunicación (ICC): para el cálculo de este índice se 

comparan las distancias ideales con las reales a través del cociente de los índices de 
accesibilidad ideal y real respectivamente, con el fin de comprobar qué tan cercano es lo 
ideal de lo real. Su fórmula es: ICC1= AI1/AR1 

 

• Índice de Trayectoria (IT): este índice indica el porcentaje de longitud extra que se debe 
recorrer para llegar de un punto a otro, de no recorrerlo en línea recta. Se calcula 
mediante el cociente de los índices de accesibilidad real e ideal y se obtienen valores 
oscilantes al uno (1), indicando que cuanto mayor sea la trayectoria a recorrer, mayores 
serán los valores. Su fórmula es: IT1= AR1/AI1 

 
También, para explicar metodológicamente la movilidad urbana según el patrón 

espacial de la red vial y complementar los índices antes mencionados, se estudió el tiempo 
de recorrido, a través del cálculo del tiempo real de recorrido (isócronas). A partir del  
compendio de cálculos, resulta una sectorización que expuso sub-áreas o sectores, donde 
varía la calidad de recorrido, influyendo directamente en la funcionalidad espacial de la 
movilidad urbana en torno a los nodos de atracción, y generando mayor o menor 
accesibilidad a los servicios básicos comunes. 
 
 
RESULTADOS 
 
Análisis espacial de la malla vial 
 

Considerando que el relieve es el factor condicionante y básico, relativo a la disposición 
de la conformación espacial de los elementos naturales, sociales y estructurales de la 
superficie municipal; el espacio chacaoense está constituido por una serie de conos de 
deyección conformados por material aluvional, generando áreas susceptibles a procesos 
morfodinámicos y con limitaciones para el soporte de infraestructuras, debido a la 
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inestabilidad que presentan las condiciones físico-geográficas. En tal sentido, se infiere que 
el desempeño de la red vial, así como la estabilidad de las construcciones levantadas en este 
espacio, son vulnerables a eventos o procesos naturales. Considerando solo la variabilidad 
de la pendiente como un elemento condicionante de la distribución espacial de la trama 
vial, se concluye que el espacio chacaoense no concentra pendientes significativamente 
fuertes que minimicen la facilidad de movilización y desempeño de la red vial municipal. 

 
A partir de ello, se tiene que el municipio Chacao cuenta con una red de 131,4 km de 

vías pavimentadas. Las mismas componen toda la infraestructura que comunica interna y 
externamente al municipio, y se clasifican de acuerdo a la funcionalidad de cada una. Se 
observan tres tipos de vías importantes: expresas, arteriales y colectoras. El mayor 
porcentaje lo poseen las vías colectoras con un 74,6% del total de vías pavimentadas. Estas 
ensamblan la red y como su nombre lo indica, son las encargadas de colectar el tráfico local 
principalmente y distribuirlo a través de las vías arteriales, las cuales representan un 10,5% 
de la red vial del municipio, es decir 13,8 km en forma de cruz, dividiendo al municipio en 
cuatro (4) cuadrantes. Y por último, las expresas con un 14,9%, las cuales en los extremos 
norte y sur se encargan de cargar y drenar el tránsito vehicular del municipio. 
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Densidad Vial (Is) 
 

La densidad vial representa la relación entre el área servida por kilometro de vía. El 
municipio Chacao posee 131,4 km de vías en una extensión de 8,9 km2, por tanto, al 
emplear el Índice de Densidad Media se obtiene: Is= 131,4km/ 8,9km2    Is= 14,7km/ km2 
 

Esto indica que por cada km2 existen 14,7 km de vías, es decir, expresa un desarrollo de 
la configuración vial. 
 

Densidad vial por rangos de pendiente 

El espacio del municipio Chacao es un área con variaciones topográficas, lo cual ha 
definido la distribución de la red vial. Visualmente la concentración de vías está en las 
áreas con menos pendientes, al sur del municipio; por el contrario, al norte las vías están 
más separadas entre sí y se presentan en menor proporción. 
 

La densidad vial en función de la pendiente no varía significativamente. Oscila entre 
0,1 y 18 km/km2. Y sigue la lógica de “a mayor pendiente menor densidad vial”, por ello la 
pendiente ligeramente escarpada posee la menor densidad vial del municipio, debido a la 
escasa superficie (0,7%) que ocupa respecto a los demás valores. 
 
 

Densidad vial por rangos de pendiente. Chacao, 2012. 

Rango de pendiente Superficie 
(ha) 

Superficie 
(km) 

Vialidad 
(km) 

Índice de Densidad 
Vial (Is) Rango 

Ligeramente inclinado 516,6 5,166 72,7 14,1 Media 
Inclinado 238,2 2,382 40,2 16,9 Alta 

Fuertemente inclinado 83,1 0,831 12,9 15,5 Alta 
Ligeramente escarpado 25,7 0,257 2,3 8,9 Muy baja 

Escarpado 28,4 0,284 3,3 11,6 Baja 
TOTAL 892 8,92 131,4 14,7 Media 

Fuente: cálculos propios 

El sector con la menor densidad de vías (8,9 km/km2) se distribuye adyacente al 
piedemonte del cerro El Ávila, donde se ubica la Av. Boyacá (Cota mil), con solo 2,3 km 
de vías pavimentadas. Posteriormente se encuentran las áreas escarpadas con una baja 
densidad vial, distribuidas igualmente al norte donde se encuentra emplazada la Av. 
Boyacá. Seguidamente con una densidad media se encuentra las pendientes ligeramente 
inclinadas; y finalmente, con los rangos de pendientes inclinadas y fuertemente inclinadas, 
las cuales poseen una alta densidad vial que supera los 15,5 km/km2 extendiéndose a partir 
de la avenida 1ra Transversal, interconectándose otras vías como la parte alta de la Av. Luis 
Roche, San Juan Bosco y la Ppal. de La Castellana. En general, este desarrollo vial con 
rangos entre alta y media densidad vial se corresponde con las áreas más densas 
poblacionalmente, lo que explica el crecimiento urbano del espacio chacaoense. 
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Densidad vial por urbanizaciones 
 

La densidad vial por urbanización oscila entre 0 y 23 km/km2 de superficie y se ubica 
entre los rangos medio-alta; no así los rangos de muy baja y baja.   
 

Con alta densidad vial se encuentran varias urbanizaciones. La principal del municipio 
es El Bosque con 17,2 km/km2; y se le agregan Población Chacao (17,0 km/km2), El 
Dorado (16,7 km/km2), El Rosal (16,7 km/km2), Bello Campo (15,9 km/km2), Campo 
Alegre (15,6 km/km2), La Castellana (15,6 km/km2), Los Palos Grandes (15,1 km/km2), 
Altamira (14,5km/km2) y La Floresta (14, km/km2). Ahora, a pesar de ser Altamira la 
urbanización con más longitud de km de vías y de superficie, existen otras urbanizaciones 
con un Is mayor. La urbanización Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) posee una 
muy alta densidad vial, al igual que El Retiro y El Pedregal. 

 

 
 

146



 
 

Eficiencia vial: Coeficiente de Engels (Ie) 
 

El Coeficiente de Engels (Ie) permite relacionar la longitud de vías con el número total 
de población, en un área determinada. Para el año 2010, el municipio Chacao albergaba 
77.374 habitantes, en solo 8,9 km2, obteniendo el siguiente coeficiente:  

 
Ie= km v* 100/ √(S*P)   Ie= 131,4km * 100/ √(8,9km2 * 77.374hab)  Ie= 15,8  

 
A partir de los cálculos anteriores, se determina que el municipio Chacao en su 

totalidad es un espacio urbano bien definido, desde el punto de vista de la disponibilidad y 
configuración vial, donde coexisten diecisiete urbanizaciones con una alta concentración de 
habitantes (8.674hab/km2). No obstante, al calcular por urbanización el coeficiente de 
Engels (CE) se tiene que hay dos (2) urbanizaciones con valores extremos. Ejemplo de 
ellos son la urbanización  CCCT con Ie=0,0 debido a que no posee población residente; y 
Estado Leal que con sólo 6 habitantes en una superficie de 0,3km2 y con más de 3km de 
vías, lo que genera un Ie de 274,5 que sobrepasa el funcionamiento efectivo del coeficiente. 
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Eficiencia vial por urbanización. Chacao, 2012. 
Urbanización Población Km Superficie Coef. De Engels (Ie) Rango 

Los Palos Grandes 17.920 18,8 1,2 12,6 Deficiente 
Población Chacao 16.090 7,6 0,4 9,0 Deficiente 
Altamira 10.305 22,8 1,6 17,9 Moderadamente eficiente 
La Castellana 9.306 15,5 1,0 16,1 Moderadamente eficiente 
Bello Campo 6.013 3,2 0,2 9,2 Deficiente 
El Bosque 2792 3,8 0,2 15,3 Moderadamente eficiente 
El Pedregal 2.625 2,5 0,1 14,4 Moderadamente eficiente 
Sans Souci 2.397 0,7 0,1 6,2 Muy deficiente 
El Rosal 2.335 8,1 0,5 24,0 Eficiente 
Campo Alegre 2.306 5,3 0,3 19,0 Moderadamente eficiente 
La Floresta 1.735 5,9 0,4 21,7 Eficiente 
El Dorado 1643 1,4 0,1 12,0 Deficiente 
Country Club 790 10,6 1,1 36,5 Muy eficiente 
San Marino 768 2,5 0,2 19,5 Moderadamente eficiente 
El Retiro 343 1,5 0,1 30,7 Muy eficiente 
Estado Leal 6 3,8 0,3 0,0 - 
CCCT 0 5,1 0,2 0,0 - 
S/N 0 12,4 0,8 0,0 - 

TOTAL 77.374 131,4 8,9 15,9 Deficiente 
Fuente: cálculo propios a partir de estimaciones de GIP/OAE, Alcaldía de Chacao, basadas en cifras del 

Censo de Población y Viviendas 2001, INE. 
 
 

Dentro de las urbanizaciones más eficientes están: las muy eficientes tales como El 
Retiro y Country Club que poseen una población total de 1.901  habitantes (2010). Por otro 
lado, las eficientes vialmente son las urbanizaciones La Floresta y El Rosal. Las 
moderadamente eficientes las urbanizaciones Altamira, La Castellana, El Bosque, El 
Pedregal, Campo Alegre y San Marino. En el rango deficiente se encuentran cuatro 
importantes urbanizaciones pues presentan la mayor concentración poblacional y de 
actividades económicas, explicando así la deficiencia vial: Los Palos Grandes, Población 
Chacao, Bello Campo, El Dorado. Este rango indica que la población residente en las 
mencionadas urbanizaciones puede tener problemas de accesibilidad para trasladarse a otras 
áreas del municipio por la insuficiencia y colapso de vías. Y finalmente, urbanizaciones 
como Sans Souci y CCCT son las que poseen mayor deficiencia vial. Para el caso particular 
de la primera se tiene que solo posee una vía para ingresar a dicho espacio. Mientras que la 
urbanización CCCT, aunque no posee población residente, que es el factor principal de este 
índice, en ella se enlaza la trama vial de la autopista Francisco de Miranda y el distribuidor 
Ciempiés; por tanto los problemas de movilidad en estas urbanizaciones se deben a la 
congestión vial para acceder a la compleja red vial del municipio.  
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La movilidad del municipio Chacao pone a prueba la eficiencia vial por la fuerte 

concentración de población residente y más aun cuando ingresa la población flotante por 
aumento de vehículos en las mismas vías, lo que tiende a agudizar la deficiencia vial. En tal 
sentido, las actividades económicas son el principal factor atractriz de población. 
 

Uso de la tierra: funcionalidad espacial del municipio 
 

En la actualidad, el uso de la tierra del espacio Chacaoense es muy diversificado. 
Concentra todas las actividades características de un área urbana. Sin embargo, para 1975 
Chacao era un espacio netamente de uso residencial ocupando aproximadamente 90% de la 
superficie total del municipio; 6,2% de espacios comerciales, y el restante 3,8% para las 
actividades recreacionales, educacionales e industriales. En el año 2012, las principales 
variaciones se evidencian en el área residencial del municipio. Este disminuyó quedando un 
44%; mientras que el uso comercial se ha expandido dejando un 19%. El restante 37% se 
subdivide en otro usos (educacional, salud, recreativos, entre otros). Esta realidad convierte 
al municipio en un espacio de interés dentro del AMC. 
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Relación de los nodos principales de Chacao con la malla vial 
 

La disponibilidad de redes viales en los centros urbanos otorga cualidades de 
accesibilidad permitiendo reducir distancias y tiempos de recorrido, siendo esas redes viales 
las que orientan las corrientes de población o los fenómenos de atracción a determinados 
centros. La trama vial del municipio puede considerarse el andamio funcional de todas las 
actividades socioeconómicas que allí se centralizan. Dentro de este espacio urbano, con 
predominancia residencial, existe una concentración de diversas actividades, 
principalmente las del sector terciario. Existen 230 construcciones destinadas a las 
actividades de oficinas, empresariales y comerciales. Ellas se concentran en las avenidas 
arteriales más transitadas de Chacao: Av. Fco. de Miranda y la Av. Libertador; por ello esos 
nodos son los puntos de partida para los cálculos de los índices de accesibilidad de Chacao.  
 
Accesibilidad vial 
 

Comúnmente, el análisis de la distribución espacial de una red vial se realiza entre un 
sistema de ciudades para obtener el grado de relación que existe entre ellas, ya que por lo 
general las ciudades no poseen una distribución regular sobre el espacio, provocando 
diferencias de interacciones entre sus pobladores. El municipio Chacao pertenece al Área 
Metropolitana de Caracas (AMC), sistema regional urbano que unifica cinco (5) municipios 
en un espacio, mejor conocido como la ciudad de Caracas, capital del país. La misma está 
conectada en toda su extensión a través de un sistema vial denso; no obstante, el presente 
estudio se enfoca específicamente en el municipio Chacao, donde la evaluación se realiza 
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en función a los nodos de atracción definidos por las principales construcciones por 
urbanización, destinadas a las actividades del sector terciario. 
 

Los índices se calcularon para dieciséis (16) nodos del municipio Chacao, a partir de la 
generación de las matrices de accesibilidad ideal y real. Dichas matrices  están conformadas 
por filas y columnas que contienen las unidades espaciales, y se calcula la distancia en Km 
existente entre ellos. Los valores obtenidos tanto para la Accesibilidad Ideal (AI) como para 
la Accesibilidad Real (AR) se obtienen a partir de la sumatoria de filas y columnas.  
 

El caso de mayor accesibilidad ideal (AI) está referido el Centro Empresarial EXA, en 
la urbanización El Retiro; no obstante la accesibilidad real le corresponde al Centro 
Comercial Bello Campo, ubicado en la urbanización que lleva su nombre. El nodo 
considerado menos accesible se estima que es Sabas Nieves, tanto para la accesibilidad 
ideal como para la real, ya que corresponde al nodo más alejado respecto a los demás, 
ubicándose al norte del municipio.  
 

El valor final de AI y AR para la totalidad de los nodos que se disponen en las 
principales vías de comunicación del municipio es de 268,5 y 491,7 kilómetros 
respectivamente. Analizando en conjunto estos índices, se revela cómo las áreas más 
accesibles y con mayor densidad vial se corresponden con los espacios más densos tanto de 
población como de actividades económicas, pues por dichas zonas, específicamente el área 
central del municipio al sur de la avenida 5ta transversal, se emplazan dos de las más 
importantes arterias viales (Av. Libertador y Francisco de Miranda), lo que explica que la 
movilidad de Chacao se ve afectada por dos variables: las actividades económicas que no 
varían instantáneamente, y los flujos poblacionales que por dichas arterias se trasladan. 
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Matriz de Accesibilidad Ideal (AI). Chacao, 2012 
Distancias 
Lineales 

(Km) 

Centro 
Altamira  

Bello 
Campo 

Torre 
Europa CCCT Torre 

Credicard

Torre 
Britanica 

De 
Seguros 

Torre 
Empresarial 

Exa 

Centro 
Lido Sambil

Centro 
Empresarial 

Plaza La 
Castellana 

Estancia 
La 

Floresta

Centro 
Plaza 

Multicentro 
Empresarial 

Del Este 
Miranda 

San 
Ignacio

C.C. 
Chacaito

Sabas 
Nieves Sumatoria

Centro 
Altamira  0,0                0,6 1,7 1,6 2,0 0,7 1,4 1,6 1,2 0,2 0,6 0,5 0,9 0,7 2,2 1,6 15,8 

Bello 
Campo 0,6                0,0 1,4 1,0 1,8 0,3 0,9 1,3 0,6 0,5 0,5 0,7 0,4 0,8 2,0 2,1 12,7 

Torre 
Europa 1,7                1,4 0,0 1,2 0,4 1,7 0,5 0,2 1,1 1,6 1,9 2,1 1,1 1,1 0,6 2,6 16,5 

CCCT 1,6                1,0 1,2 0,0 1,6 1,1 0,8 1,1 0,5 1,5 1,4 1,7 0,7 1,4 1,7 3,1 17,4 
Torre 

Credicard 2,0                1,8 0,4 1,6 0,0 2,1 0,9 0,6 1,5 1,9 2,2 2,4 1,5 1,3 0,2 2,8 20,4 

Torre 
Britanica 

De Seguros 
0,7                0,3 1,7 1,1 2,1 0,0 1,2 1,5 0,7 0,6 0,2 0,6 0,6 1,0 2,2 2,3 14,5 

Torre 
Empresarial 

Exa 
1,4 0,9 0,5 0,8 0,9 1,2 0,0 0,3 0,6   1,4   0,6 0,9 1,1 2,5 10,6 

Centro 
Lido 1,6                1,3 0,2 1,1 0,6 1,5 0,3 0,0 0,9 1,4 1,7 1,9 0,9 1,0 0,7 2,9 15,1 

Sambil 1,2                0,6 1,1 0,5 1,5 0,7 0,6 0,9 0,0 1,0 1,0 1,3 0,3 1,0 1,7 2,6 13,3 
Centro 

Empresarial 
Plaza La 

Castellana 

0,2                0,5 1,6 1,5 1,9 0,6 1,2 1,4 1,0 0,0 0,5 0,6 0,7 0,6 2,1 1,7 14,3 

Estancia La 
Floresta 0,6                0,5 1,9 1,4 2,2 0,2 1,4 1,7 1,0 0,5 0,0 0,3 0,8 1,1 2,4 2,1 16,0 

Centro 
Plaza  0,5                0,7 2,1 1,7 2,4 0,6 1,6 1,9 1,3 0,6 0,3 0,0 1,1 1,2 2,6 1,2 18,6 

Multicentro 
Empresarial 

Del Este 
Miranda 

0,9                0,4 1,1 0,7 1,5 0,6 0,6 0,9 0,3 0,7 0,8 1,1 0,0 0,8 1,7 2,4 12,1 

San Ignacio 0,7                0,8 1,1 1,4 1,3 1,0 0,9 1,0 1,0 0,6 1,1 1,2 0,8 0,0 1,5 1,7 14,3 
C.C. 

Chacaito 2,2                2,0 0,6 1,7 0,2 2,2 1,1 0,7 1,7 2,1 2,4 2,6 1,7 1,5 0,0 2,9 22,6 

Sabas 
Nieves 1,6                2,1 2,6 3,1 2,8 2,3 2,5 2,9 2,6 1,7 2,1 1,2 2,4 1,7 2,9 0,0 34,3 

Sumatoria 17,4                14,7 19,1 20,5 23,1 16,8 15,9 18,0 16,0 14,8 18,1 18,2 14,5 16,0 25,5 34,3 268,5 
 Fuente: cálculos propios 
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Matriz de Accesibilidad Real (AR). Chacao, 2012 
Distancias 
por la red 
vial (Km) 

Centro 
Altamira 

Bello 
Campo 

Torre 
Europa CCCT Torre 

Credicard

Torre 
Británica 

de 
Seguros 

Torre 
Empresarial 

Exa 

Centro 
Lido 

C.C. 
Sambil

Centro 
Empresarial 

Plaza La 
Castellana 

Estancia 
La 

Floresta

Centro 
Plaza 

Multicentro 
Empresarial 

del Este 
Miranda 

C.C. 
San 

Ignacio

C.C. 
Chacaito

Sabas 
nieves Sumatoria

Centro 
Altamira 0,0                1,1 2,2 3,3 2,7 0,7 2,8 2,3 2,8 0,7 1,1 0,4 1,6 1,7 2,9 2,0 26,3 

Bello 
Campo 1,1                0,0 1,8 2,6 2,2 0,6 2,3 1,8 2,1 0,5 1,0 1,0 1,1 1,3 2,4 3,2 21,9 

Torre 
Europa 2,2                1,8 0,0 3,4 0,5 3,2 1,3 0,9 1,9 3,4 3,1 3,9 2,8 3,8 0,7 4,2 32,8 

CCCT 3,3                2,6 3,4 0,0 3,8 2,0 3,9 3,4 1,2 2,1 1,8 2,0 2,1 2,9 4,0 5,3 38,6 
Torre 

Credicard 2,7                2,2 0,5 3,8 0,0 2,7 1,5 1,1 2,0 2,9 2,6 3,4 3,0 3,9 0,2 4,7 32,5 

Torre 
Británica 

de Seguros 
0,7                0,6 3,2 2,0 2,7 0,0 1,7 2,5 2,1 1,7 1,2 1,6 0,9 2,4 3,6 2,7 26,8 

Torre 
Empresarial 

Exa 
2,8                2,3 1,3 3,9 1,5 1,7 0,0 1,0 0,6 2,1 1,8 2,8 1,6 2,5 1,5 4,8 27,4 

Centro 
Lido 2,3                1,8 0,9 3,4 1,1 2,5 1,0 0,0 1,1 2,1 1,7 2,6 2,1 3,0 1,5 4,3 27,1 

C.C. 
Sambil 2,8                2,1 1,9 1,2 2,0 2,1 0,6 1,1 0,0 2,3 1,8 2,2 1,0 1,9 4,2 4,6 27,0 

Centro 
Empresarial 

Plaza La 
Castellana 

0,7                0,5 3,4 2,1 2,9 1,7 2,1 2,1 2,3 0,0 1,2 0,5 1,7 0,9 3,0 2,6 25,2 

Estancia La 
Floresta 1,1                1,0 3,1 1,8 2,6 1,2 1,8 1,7 1,8 1,2 0,0 1,5 1,7 2,3 3,5 3,0 26,4 

Centro 
Plaza 0,4                1,0 3,9 2,0 3,4 1,6 2,8 2,6 2,2 0,5 1,5 0,0 2,3 2,4 3,5 2,4 30,2 

Multicentro 
Empresarial 

del Este 
Miranda 

1,6                1,1 2,8 2,1 3,0 0,9 1,6 2,1 1,0 1,7 1,7 2,3 0,0 0,9 2,1 3,6 25,0 

C.C. San 
Ignacio 1,7                1,3 3,8 2,9 3,9 2,4 2,5 3,0 1,9 0,9 2,3 2,4 0,9 0,0 3,1 2,7 33,3 

C.C. 
Chacaito 2,9                2,4 0,7 4,0 0,2 3,6 1,5 1,5 4,2 3,0 3,5 3,5 2,1 3,1 0,0 5,0 36,2 

Sabas 
nieves 2,0                3,2 4,2 5,3 4,7 2,7 4,8 4,3 4,6 2,6 3,0 2,4 3,6 2,7 5,0 0,0 55,0 

Sumatoria 28,3                25,1 37,0 43,9 37,2 29,5 32,2 31,4 31,5 27,8 29,4 32,6 28,5 36,0 41,2 55,0 491,7 
Fuente: cálculos propios. 

 
 

153



 

 
 

 
 

154



A partir del AI y AR, se estima el índice en la Calidad de la Comunicación (ICC) y el 
Índice de Trayectoria (IT) mediante un cociente entre los resultados parciales y totales de la 
matriz de AI y AR respectivamente.  

 
Índices generales para el análisis de accesibilidad. Chacao, 2012 

NODO AI AR ICC IT 
Centro Altamira  15,79 26,29 0,60 1,67 

Bello Campo 12,66 21,92 0,58 1,73 
Torre Europa 16,48 32,85 0,50 1,99 

CCCT 17,42 38,64 0,45 2,22 
Torre Credicard 20,38 32,52 0,63 1,60 

Torre Británica de Seguros 14,51 26,75 0,54 1,84 
Torre Empresarial Exa 10,56 27,39 0,39 2,59 

Centro Lido 15,11 27,11 0,56 1,79 
C.C. Sambil 13,34 26,96 0,49 2,02 

Centro Empresarial Plaza La Castellana 14,30 25,21 0,57 1,76 
Estancia La Floresta 15,99 26,39 0,61 1,65 

Centro Plaza  18,61 30,22 0,62 1,62 
Multicentro Empresarial del Este Miranda 12,10 24,99 0,48 2,06 

C.C. San Ignacio 14,26 33,28 0,43 2,33 
C.C. Chacaito 22,63 36,15 0,63 1,60 
Sabas Nieves 34,30 55,00 0,62 1,60 
Sumatoria 268,44 436,68 0,61 1,63 

Fuente: cálculos propios. 

 

Al observar la matriz de índices generales se verifica que ningún nodo tiene 
coincidencia entre la distancia ideal, que sería la menor distancia posible; y la real, que es la 
distancia por la ruta más corta, ya que ninguno se acerca al valor óptimo (1). De todas 
maneras se visualizan los nodos con mayor calidad de comunicación, tales como el C.C. 
Chacaíto, Estancia La Floresta y Sabas Nieves. Es importante destacar que aunque son los 
nodos más alejados respecto al resto, los tres se encuentran al comienzo o final de una vía 
arterial, permitiendo la comunicación directa sin realizar desvíos por vías colectoras. Caso 
contrario sucede con los nodos de la Torre Empresarial Exa: aunque está al sur de la Av. 
Libertador —vía arterial—, su acceso se encuentra en el lado sur del edificio opuesto a la 
vía y debe bordearse por calles colectoras adyacentes, y el C.C. San Ignacio, que está 
alejado de una vía arterial y deben recorrerse varias calles colectoras para ingresar a él.  
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En cuanto a los resultados correspondientes al índice de trayectoria (IT) se aprecia que 

todas las unidades superan el valor óptimo (1). Esto indica que mayor será la trayectoria 
que debe recorrerse de un nodo a otro, mientras los valores asciendan a partir de uno (1). 
Relacionándose el IT con el ICC, las unidades espaciales que menos recorrido requieren 
para llegar a ellas son el C.C. Chacaíto, Estancia La Floresta y Sabas Nieves. Para llegar a 
estos sitios debe transitarse entre 60 y 65% más de lo que debería recorrerse en línea recta. 
Mientras que para la Torre Empresarial Exa y C.C. San Ignacio debe recorrerse 159% y 
133% más que en línea recta, siendo estos dos nodos más complicados para acceder.  
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En síntesis, el municipio Chacao a pesar de tener una alta densidad vial, también 

presenta deficiencias de accesibilidad debido a la relación población residente/flotante. Esto 
ayuda a explicar cómo la movilidad es deficiente en este espacio sin considerar los flujos 
poblacionales. 
 

Flujos poblacionales dentro del municipio Chacao 

El municipio Chacao perteneciente al Área Metropolitana de Caracas (AMC) es  
privilegiado por su ubicación y accesibilidad. Esto se evidencia ya que un alto porcentaje 
de población del AMC y ciudades satélites hace uso de la infraestructura vial para 
trasladarse hacia sus destinos. Según el estudio de Lizarraga (2012), para el año 2005 de los 
4.924.661 viajes diarios que se realizaban en el AMC, el 6,39% se ejecutaba dentro del 
municipio Chacao; con más del 89% por medios motorizados (35,8% privados y 53,6% 
colectivos).  

 

Medios de transporte colectivo 

El municipio cuenta con tres (3) rutas de transporte público superficial municipales, 
modalidad colectivo, cubriendo 15,96 km de recorrido con sesenta (60) paradas. Las 
mismas trasladan en promedio a 23.000 pasajeros por día laborable, con una disminución 
del 43%, para días no laborables, demostrando con ello la importancia que tiene Chacao en 
materia socioeconómica. Este modo de transporte superficial funciona como alimentador 
del sistema de transporte masivo subterráneo que conecta a toda la ciudad de Caracas, 
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operado por Metro de Caracas, C.A. El municipio cuenta con cuatro (4) estaciones de 
Metro (Chacaíto, Chacao, Altamira y Parque del Este) dispuestas a lo largo del eje que 
ocupa la Av. Francisco de Miranda y, adicionalmente, tiene las paradas terminales con 
cinco rutas de Metrobús que absorben la demanda del sureste de la ciudad (municipios 
Baruta y El Hatillo) que actualmente no cuentan con el servicio del subterráneo. 
 

El sistema subterráneo traslada diariamente dentro del municipio Chacao un promedio 
de 237.476 pasajeros/día conectados al sistema de transporte superficial en las cuatro (4) 
estaciones de metro mencionadas y dispuestas en la Av. Francisco de Miranda, arteria vial 
de gran importancia para la movilidad dentro del municipio. Este total de pasajeros 
representa el 23,3% del total de pasajeros/día que transportaba la Línea 1 en día laboral 
para el año 2007. 
 

Medios de transporte privado 

Para el año 2006, el tránsito que circula por Chacao en los días típicos laborables es 
elevado y se distribuye en todas las vías y sentidos, reduciéndose bruscamente en 75% en 
días no laborables. Específicamente por la Av. Boyacá (norte) se estima un flujo de 20.000 
veh./día, y un volumen superior para la autopista Francisco de Miranda (sur) de entre 
30.000 y 40.000 veh./día. De acuerdo al Estudio de Movilidad realizado por la Alcaldía 
Metropolitana de Caracas en 2007, otros 50.000 veh./día emplean las vías arteriales y 
colectoras de competencia y regulación municipal. A partir de estos valores, se calcula un 
flujo tránsito automotor de aproximadamente 112.600 viajes diarios para el municipio, 
equivalente a la tercera parte del tránsito total en la ciudad de Caracas.  
 
Flujos de entrada y salida 
 

La infraestructura vial de Chacao ha sido la misma en los últimos 15 años. Esta 
situación se comprueba al comparar los estudios realizados entre los años 1994 y 2006.  Sin 
considerar el tránsito de paso por las vías expresas que discurren por el municipio Chacao, 
tales como la avenida Boyacá y la autopista Francisco Fajardo, el volumen vehicular ha 
pasado de un promedio diario en 1994 de 336.818 vehículos que ingresan o egresan del 
municipio a 381.864 veh./día que entran o salen en un día típico laborable en 2006, es decir 
ha incrementado un 11,8%, a razón de 3.754 vehículos anuales. Para el año 2007, el conteo 
vehicular destacó una disminución de 3,2% en volumen promedio de entradas y salidas al 
municipio con 369.926 vehículos, discriminados a continuación: 
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Volumen vehicular por entrada y salida al municipio Chacao, 2007. 
Volumen Pico a.m. Volumen Pico p.m. Promedia diario Total Ubicación Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 

Norte 4.467 2.719 3.037 3.482 48.742 46.217 
Este 7.831 3.880 7.453 5.618 104.071 71.221 
Sur 8.916 7.282 7.781 9.815 133.379 135.695 

Oeste 8.539 6.058 7.166 6.176 112.632 87.895 
TOTAL 29.753 19.939 25.437 25.091 398.824 341.028 

Fuente: Estudio de Transporte del Municipio Chacao, SOMELCA. Alcaldía del Municipio Chacao, 2007. 

 

Las mayores entradas y salidas del tránsito automotor al municipio en horas pico (am y 
pm) se originan a través de los nodos de accesibilidad del área sur, con un promedio 
aproximado de 12.000 vehículos. En segundo lugar, los ingresos y egresos de flujo 
automotor provenientes tanto del oeste como del este de la ciudad se ubican en 6.985 y 
4.696 veh/diarios, respectivamente; mientras que el menor volumen de vehículos que 
entran y salen por los nodos de accesibilidad de la Av. Boyacá (norte del municipio), están 
por debajo de los 6.000 vehículos diarios, es decir, menos de la mitad que el acceso sur del 
municipio. El total registrado de volumen vehicular diario vinculado a las cuatro (4) 
entradas cardinales en horas pico registra un promedio de entradas y salidas de 
aproximadamente 24.846 vehículos; por el contrario, para pico pm el promedio es de 
25.264 veh./día. 
 

También, al analizar la movilización por sectores correlacionados entre la altitud y la 
pendiente del terreno se tiene que el municipio tiene cuatro (4) formas de acceso. Los más 
fluidos corresponden al sur, este y oeste, ya que al norte se concentran pendientes de 
moderadas a fuertes, que limitan la rápida movilización del flujo vehicular. 
Proporcionalmente, los valores relativos de entradas y salidas de vehículos en el área sur, 
triplican al área norte. Por este sector ingresan y egresan un 33 y 39% respectivamente del 
total municipal, mientras que en él área norte solo ingresa el 12% y egresa un 14%. Esto 
evidencia la relevancia la incidencia del binomio altitud – pendiente en el patrón espacial 
como factor integrador y dinamizador de la movilidad urbana en el municipio Chacao. 
 

Tiempos de viajes internos 

La accesibilidad medida en función de los tiempos medios de viaje en las principales 
vías de comunicación del municipio Chacao permite diferenciar el desplazamiento de los 
flujos poblacionales durante el día; en particular, los tiempos medios estimados en horas de 
mayor tránsito vehicular. De manera general, el tiempo promedio de viajes es de 11 y 20 
minutos, para la mayoría de las urbanizaciones del espacio chacaoense, con un patrón de 
cobertura en sentido norte a sur. Por otra parte, en los extremos del municipio oeste así 
como al este, la situación relativa a la cobertura espacial de las isocronas aumenta entre 21 
y mayor a 41 min de recorrido, en virtud a que corresponden a vías de accesibilidad de una 
sola entrada al municipio.  
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Calidad de Recorrido 
 

La calidad de recorrido del municipio Chacao se basa en criterios evaluativos que 
perfilan cuan mejor o peor es la fluidez del tránsito y los tiempos de viajes entre sectores 
del espacio chacaoense.  
 

Para la Calidad de Recorrido se definieron tres (3) sectores importantes dentro de 
Chacao. Con alta calidad de recorrido se encuentra el área norte de las urbanizaciones La 
Castellana, Altamira y Los Palos Grandes, en virtud que el desplazamiento se hace en 
menor tiempo, por la existencia y operatividad de los distribuidores La Castellana y 
Altamira, que permiten tanto el ingreso como las salidas de vehículos al municipio, a través 
de una vía expresa (Av. Boyacá). Otra consideración dentro de este rango es que por ser el 
área de mayor pendiente y altitud, hay menor circulación vehicular de entrada y salida.  
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Dentro del rango alto, un sector ubicado al sureste del municipio, se encuentra la 

confluencia de cinco (5) vías arteriales que comunican tanto en sentido norte (Av. Ávila y 
Luis Roche) como en sentido sur (Av. San Juan Bosco y Sur del Ávila), así como una de 
las entradas del sur (Distribuidor Altamira/autopista Francisco Fajardo) y al norte 
(Distribuidor Altamira/Av. Boyacá) del municipio. Adicionalmente se interceptan estas 
cuatro avenidas con la Av. Francisco de Miranda que comunica el sentido este-oeste y 
viceversa del municipio. Por tanto, los flujos vehiculares tienen un mejor patrón de 
distribución y el desplazamiento. El acceso oeste por la Av. Libertador presenta una menor 
superficie de alta calidad de recorrido, pues no tiene desvíos hasta llegar a la urbanización 
El Rosal, al ser una vía paralela a la Av. Francisco de Miranda. 
 

En cuanto a los sectores con calidad media de recorrido,  se identificaron tres áreas en 
el municipio. En estas zonas confluyen los flujos poblacionales que se distribuyen en las 
vías arteriales emplazadas en Chacao. La primera, al oeste del municipio, donde se ubica la 
Av. Mohedano, punto de entrada al municipio por vías colectoras. La segunda zona está al 
este, en donde confluyen las vías colectoras que dan escape a los flujos por las Av. Luis 
Roche o San Juan Bosco. El último sector de calidad media de recorrido está en el centro y 
sur del municipio. 
 

Los sectores con baja calidad de recorrido están relacionados con las áreas más densas 
de población y actividades económicas; por tanto el tránsito es mayor, elevando los tiempos 
de viajes de las personas que se desplazan dentro del municipio. Es el sector más extenso 
dentro de esta clasificación y abarca desde la Prolongación de la 2da Transversal (norte) 
hasta la autopista Francisco Fajardo (sur), incluyendo el Distribuidor Ciempiés y la 
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confluencia de las avenidas: Libertador y Francisco de Miranda, coincidiendo con espacios 
cuyo relieve expresan bajas pendientes. Estas últimas avenidas no tienen comunicación 
entre sí, sino por las vías colectores sentido norte y/o sur. Por tanto, los flujos poblacionales 
que intentan desplazarse de una avenida a otra tienen unas limitaciones o peor recorrido 
tanto en distancia como tiempo a través de las vías colectores, disminuyendo así la calidad 
de recorrido entre estas áreas. También se presenta baja calidad de comunicación al este ya 
que en él confluyen la Av. Francisco de Miranda con la Av. Rómulo Gallegos del 
municipio Sucre, que proporciona  parte del ingreso del flujo de transito diario. 
 

El análisis de calidad de recorrido del municipio demuestra cómo la movilidad de 
Chacao está influenciada indirectamente por el patrón espacial del relieve, pues es el factor 
más importante para la ocupación del territorio; en donde se evidencia que el proceso de 
expansión de las actividades económicas dentro del espacio municipal ha contribuido a 
densificar el tránsito automotor. Con ello, se ha reducido la movilidad del municipio, ya 
que a través de modelos de accesibilidad explicados para este espacio urbano se permite ver 
la disminución de la calidad de recorrido dentro del municipio.  
 

La distribución de los servicios básicos comunes (SBC) asociados a los flujos 
poblacionales de movilización urbana de Chacao 
 
Los SBC, si bien tienen que ubicarse en puntos que permitan mantener el equilibrio entre la 
oferta de servicios y la demanda de los habitantes de un espacio, esa concentración de 
población y actividades económicas que atraen podrían acarrear problemas de movilidad y 
dificultades de acceso.  
 

SBC Salud 

Los centros asistenciales (CA) son servicios requeridos por cualquier habitante en 
cualquier espacio. El municipio Chacao presenta una dualidad (carácter público y privado) 
y una distribución poco homogénea de estos CA. Sin embargo, para la presente 
investigación se consideraron los centros  asistenciales de carácter público encargados de la 
atención básica, así como las clínicas especializadas de carácter privado. Chacao presenta, 
en conjunto, trece (13) CA.  
 

Accesibilidad al SBC-Salud 
 

La mayor cantidad de los centros asistenciales se encuentran ubicados en las áreas con 
menor calidad de recorrido. Aunque están situados cerca de vías colectoras, están próximas 
las vías arteriales que distribuyen dichos flujos a lo largo del municipio. La Calidad de 
recorrido para el SBC Salud explica esta situación en orden descendiente: el 23,2% de los 
CA están en las áreas de alta calidad de recorrido, generando confianza a la población 
residente, pues trasladarse a ellos no presenta mayores inconvenientes y son de fácil acceso.  
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Seguidamente están los restantes diez centros asistenciales. Los primeros cinco 

(correspondientes al 38,4% de los centros asistenciales), se distribuyen en las zonas con 
media calidad de recorrido, presentando ligeros retrasos en el traslado y acceso a dichos 
centros. Y el 38,4% restante se ubican en el rango de mala calidad de recorrido, generando 
incertidumbre a los chacaoenses ya que trasladarse a estos CA se vuelve complicado por la 
deficiente movilidad que hay en dicho sector, en donde igualmente cuatro son de carácter 
público. Es así que el 76,8% de los centros asistenciales está ubicado en áreas con más 
problemas de movilidad de tránsito, pues su calidad de recorrido medida en distancia y 
tiempo es más baja, mientas que solo el 23,1% se ubican en áreas más accesibles.  
 

SBC Educación 

El municipio Chacao concentra en su espacio urbano el 11,3% del total de estado 
Miranda, impartiendo conocimientos a 16.364 estudiantes, es decir, un 2,7% de la 
población estudiantil del estado. 
 

Es importante destacar que a nivel estadal y municipal predominan las dependencias de 
educación primaria. No obstante, del total de centros educativos del municipio, el 28,2%  es 
de educación secundaria, y con respecto al estado Miranda, Chacao concentra el 37,3% de 
los planteles de educación media diversificada existentes convirtiéndose en un espacio 
atractriz de población en edad escolar de este nivel, explicando el crecimiento del 8,6% 
para el año 2010. Sin embargo, aunque Chacao presenta un incremento de matriculación 
escolar entre el período 2008 y 2010 de un 33,2% a nivel general, es decir, 8.115 

 
 

163



estudiantes, los mismos se concentran en los niveles iniciales, pues de esta frecuencia sólo 
725 jóvenes continuaron o fueron registrados en planteles de nivel secundario. Esta 
situación puede derivarse de la baja disponibilidad de planteles gratuitos, es decir públicos, 
ya que de los 22 centros de nivel secundario, el 81,8% es de dependencia privada.   
 

Accesibilidad al SBC-Educación 

Se evidencia en el estudio realizado por la Alcaldía de Chacao en el año 2009 titulado: 
“La movilidad y los colegios: estudio sobre la  residencia de estudiantes de los principales 
colegios y escuelas municipales en Chacao” que la población estudiantil no es en su 
totalidad población residente del municipio. El mismo destacó la importancia de Chacao en 
cuanto a los servicios educativos, ya que solo el 32,6% son residentes del municipio, siendo 
el restante 67,4% población perteneciente de los municipios adyacentes.  
 

Uno de los principales hallazgos es la distribución equilibrada entre los centros 
educativos del área sur y norte con un 45% y un 55% respectivamente. De los planteles 
ubicados en las áreas más transitadas por la concentración de actividades, el 44,4% de los 
centros educativos son públicos, influyendo directamente en la movilidad urbana pues 
además de encontrarse en las adyacencias de las principales arterias viales de Chacao (Av. 
Libertador y Francisco de Miranda), la movilización de los flujos poblacionales es reducida 
en dichas áreas debido a la baja calidad de recorrido ya que la comunicación es minimizada 
por el sentido de las vías y por la afluencia vehicular, el tránsito es mayor incrementando 
los tiempos de viajes en esta zona. 
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En cuanto al norte, en las áreas de la calidad de recorrido media se emplazan nueve (9) 
dependencias educacionales (15%) y en la zona más septentrional correspondiente a las 
áreas con buena calidad de recorrido el 8,3 % de planteles. Todas estas instituciones son de 
dependencia privada. El restante 31,7% de centros educativos se ubica al noroeste del 
municipio, en las áreas de mala calidad de recorrido. De forma general, al norte 
predominan los planteles de carácter privado con unas 29 instituciones privadas.  
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

La dinámica socioespacial que se suscita en un espacio urbano se deriva de la relación 
del comportamiento de la población y las actividades socioeconómicas concentradas en el 
mismo. Sin embargo, existen factores condicionantes de dicha dinámica. El patrón espacial 
y la vialidad son parte de dichos factores, siendo piezas claves para la configuración, 
integración y desarrollo de este espacio, influyendo directamente en la accesibilidad y 
movilidad de los flujos poblacionales. De allí surgen los análisis cuantitativos de 
accesibilidad como instrumentos en la planificación del espacio urbano.  
 

El espacio chacaoense, ubicado sobre un área inclinada, posee una fuerte densidad 
poblacional de 8.674 hab/km2, la cual está concentrada al sur del municipio (zona de 
pendientes menores a 9,2%). Presenta también una concentración de actividades 
económicas que se han incrementado en los últimos 15 años, localizándose en las 
adyacencias de las principales vías arteriales de la malla urbana municipal. Esta situación 
convierte a Chacao en un espacio atractriz de población pues demuestra la facilidad de 
comunicación y acceso por la densa infraestructura vial que se interconecta interna y 
externamente con el resto del AMC; no obstante, se genera un creciente problema de 
movilidad, pues el desplazamiento vehicular requiere de mayor cantidad de tiempo para 
llegar al punto de destino. 

 
Estos problemas se materializan a través de la presencia de la baja calidad de recorrido 

que se observa en el área sur de municipio, pues es el área más compleja de esta estructura 
urbana por la confluencia de las avenidas Libertador y Francisco de Miranda, y la 
localización de una de las principales vías expresas (autopista Francisco Fajardo) y sus 
respectivos distribuidores, por donde cabe destacar, ingresa el 33,4% del total de vehículos 
del municipio (133.739 viajes). Adicionalmente, los principales flujos poblacionales 
transitores del municipio se muestran en el horario matutino y vespertino (hora pico), 
debido a que el municipio Chacao es un centro empleador, prestador de SBC y de tránsito 
entre los municipios del AMC, contribuyendo a la disminución de la movilidad, pues 
además de la concentración de actividades económicas, los SBC son un factor importante 
de atracción de población, los cuales se encuentran desigualmente distribuidos en todo el 
municipio; sin embargo la predominancia de dependencias públicas está ubicada en el área 
sur de Chacao, causando mayor congestión por la afluencia de vehículos en esta área.  
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La movilidad es más reducida en los extremos este y oeste, con un tiempo de viaje entre 
20 y 30 minutos, disminuyendo la calidad de recorrido en ambos sectores. La mejor 
movilidad se encuentra en el área norte, debido a varias situaciones. Entre ellas está el 
patrón espacial, pues éste condiciona el uso de la tierra, por tanto en dicha área las 
actividades predominantes son de uso residencial, descartándose como nodos atrayentes de 
población. Debido a esto, al norte se tiene una alta calidad de recorrido con un tiempo 
aproximado de viaje ente 0 y 20 min. 
 

De manera general, se determina que el municipio Chacao es un espacio urbano 
estructurado. Permite el alojamiento de grandes flujos poblacionales, donde juega un papel 
protagónico el patrón espacial, pero se evidencia que la estructura municipal no permite la 
modificación o expansión de los agentes involucrados en la movilidad. Por tanto, las 
propuestas y recomendaciones se plantean para el mejoramiento de la movilidad, en donde 
las líneas de acción se adapten a la realidad chacaoense: 
 
• Información en tiempo real sobre la accesibilidad de corredores viales alternos. 
• Reorganización del sistema de transporte público. 
• Implementación de políticas de gestión del tránsito que forjen el desuso inteligente del 

vehículo particular. 
• Regulación de la circulación de vehículos en horas pico. 

 

APLICABILIDAD 

El presente trabajo aporta una herramienta metodológica innovadora para el estudio de 
la accesibilidad y movilidad urbana. La misma, siendo una adaptación de los modelos 
regionales para su aplicación a nivel intraurbano, cobra relevancia dentro de estudios 
espaciales de áreas urbanizadas, constituyendo un apoyo a la línea de investigación y 
análisis geográfico de la temática planteada. 
 

En tal sentido, el presente estudio demostró que el fenómeno de la movilidad es 
generado principalmente por la relación espacial de la configuración vial y los crecientes 
desplazamientos de los flujos poblacionales dentro del municipio Chacao, más que por las 
distancias y conectividad interna. A través de estos análisis, se identificaron y zonificaron 
las áreas susceptibles a este fenómeno, espacializando en mapas síntesis que sirven de 
herramientas para la planificación del modelo territorial de la movilización urbana 
municipal. Además, contribuye a que instituciones públicas y privadas con jurisdicción al 
municipio tomen decisiones adecuadas referidas a los principales problemas de la 
movilidad en este espacio. 
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