
Vialidad en Caracas  
Calzadas de calles y avenidas en pésimo estado 

 
 

 
 
Avenidas y calles en pésimo estado es la 
conclusión a que se puede llegar al analizar 
los 402 reportes de Radar Ciudad Caracas 
realizados por más de 200 Monitores. 
 
En la Categoría Vialidad encontramos, 
huecos de todos los tamaños, formas y 
profundidad, algunos de ellos dejados por 
prestadores de servicios públicos, 
alcantarillas en mal estado que se reportan 
en Vialidad y también en Aguas Servidas, 
señalización inexistente, capa asfáltica muy 
deteriorada, requiriendo escareado y 
reposición o bacheo, tapas de bocas de 
visitas de las distintas redes de servicios 
inexistente, partidas o fuera de lugar. 

 
A quien debemos reclamar cuando un 
vehículo o peor aún, un peatón o ciclista cae 
en uno de esos huecos, quedando herido o 
con su medio de transporte dañado… pues 
los principales responsables son los 
gobiernos locales, que deberían compensar 
daños y gastos médicos. Sus competencias 
están claramente establecidas en la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, 
artículo 56. 
 
Si bien las autopistas son mantenidas por el 
gobierno central, y que aprovechamos y 
decimos que se mantienen en bastante buen 
estado (no perfectas), las avenidas y calles 
corresponden a los gobiernos municipales, es 
decir a las Alcaldías, y afirmamos que ninguno de los cinco Municipios se escapa a los 
reclamos y denuncias en los 404 reportes, acotando que algunos Municipios están en peores 
condiciones que otros. 

 
Los reportes recibidos por temas de vialidad 
en octubre de este año están discriminados 
por municipio tal y como se refleja en el 
gráfico adjunto. 
 
Es hora que las asociaciones vecinales, 
consejos comunales o cualquier grupo de 
vecinos organizados, tomen esta data y 
preparen informes a ser elevados al alcalde 
y a las Direcciones de Infraestructura de los 
distintos Municipios. Que cada grupo 
organizado conforme su red de monitores y 
comiencen a reportar lo que ocurre en su 

comunidad y utilicen esta data semanal, quincenal o mensualmente y denuncien por un lado, 
o que realicen la debida contraloría ciudadana sobre huecos y calzadas en mal estado, que a 
veces hasta cumplen años sin que las autoridades competentes asuman su reparación y 
arreglo. 
 
Radar Ciudad Caracas es una herramienta para la participación ciudadana, la contraloría 
social y la movilización basada en data confiable, aportada por los mismos vecinos. 
 
Recuerda que es muy fácil convertirte en monitor de Radar Ciudad Caracas y comenzar de 
inmediato a utilizar el mapa de denuncias y a reportar lo que sucede en tu comunidad. 


