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Mi primer artículo de este año llevaba el mismo título y se refería al mismo tema: el Plan
Estratégico Caracas Metropolitana 2020, en proceso de elaboración por el Instituto Metropolitano
de Urbanismo. Entonces se hacía referencia sobre todo a los cambios políticos que le daban visos
de factibilidad a una propuesta que un año antes pudo haber parecido mera ilusión. Los cambios
han seguido madurando, pero además, con motivo del aniversario de la ciudad, ha sido posible
poner en manos de los caraqueños un primer avance (se trata de un plan en construcción) con las
propuestas esenciales. Se sobrevolará, el espacio no da para más, por algunas de ellas.
Se otorga una altísima prioridad a la cuestión de los barrios populares, poniendo al día y
activando el abandonado Programa de Habilitación diseñado en 2000 por el CONAVI, integrándolos plenamente a la ciudad “formal”; simultáneamente se impulsará la construcción de viviendas
de interés social en el corazón de la ciudad. La ciudad compacta, con mezcla de usos e integración
social, es el objetivo.
En materia de movilidad se propone desestimular el uso del automóvil privado, llevando la
ocupación a dos pasajeros por vehículo y reduciendo el número de viajes del actual 24 al 15%.
Para ello se plantea una mejora radical en el transporte público y el fortalecimiento de la movilidad alternativa (bici y peatonal). Actualmente hay un divorcio entre las áreas de vivienda y los
centros de empleo, por lo que se pondrá en ejecución una estrategia dirigida a acercar estos a las
zonas de mayor densidad residencial, propiciando la reducción de los viajes.
Para hacer la ciudad más segura e integrada se plantea el desarrollo de un Sistema Metropolitano de Espacios Públicos articulados a partir de La Carlota como la pieza central, recuperando
las quebradas y las riberas del Guaire y abriendo al público los campos de golf del Country Club y
Valle Arriba; se pagará la deuda pendiente con el Parque del Oeste y el Zoológico de Caricuao.
La columna vertebral del Plan es el desarrollo de una intensa campaña de Cultura Ciudadana, dirigida a estimular el respeto mutuo, reunificar a los caraqueños y rescatar la pluralidad y
la tolerancia. La educación enfatizará la corresponsabilidad, la solidaridad y el bien común. ¡Porque sí es posible una Caracas mucho mejor!
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