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RESUMEN 

La acera es el medio más primario de movilidad en las ciudades, donde el peatón tiene la 
preferencia de paso; así mismo, es parte del sistema de espacios públicos que conforman la 
urbe y es la conexión entre el ámbito privado de las edificaciones y el público. Con la 
importancia y continuidad irrestricta que debe caracterizar la acera como área para el peatón, 
independientemente de las condiciones físicas y psicológicas del mismo, la acera debería ser 
un área con espacios claramente definidos, donde la banda de circulación peatonal mantenga 
esa condición a todo lo largo y ancho de la misma. Sin embargo, la realidad de las aceras en 
la mayoría de zonas residenciales o no de muchas ciudades venezolanas es contraria al 
deber ser, debido a que otros elementos poseen la preferencia, bien sea de paso o de 
permanencia. Buena parte del espacio ha sido tomado para favorecer el paso y 
estacionamiento de vehículos, la seguridad de edificaciones y zonas, el establecimiento de 
mobiliario urbano, la disposición de desechos sólidos, entre otros. Todo lo anterior pudiera 
denominarse la privatización de la acera; la misma es tan generalizada y promovida, tanto por 
particulares como el sector público, que se ha llegado a calificar como una privatización 
pública. Este trabajo presenta la reflexión sobre este hecho, basada en investigaciones 
anteriores referidas a la movilidad y accesibilidad peatonal en diversos sectores de Caracas, 
pero particularmente en el municipio Baruta. A través de levantamientos físicos y fotográficos, 
experiencia personal e interacción con habitantes de los sectores estudiados, se ha podido 
catalogar a grandes rasgos la apropiación de la banda de circulación por diferentes 
elementos y actividades, destacándose que este espacio ha sido confiscado por la 
preferencia de paso para los vehículos y la seguridad de edificaciones. El presente 
documento es una reflexión sobre la ocupación de la acera sin llegar a realizar propuestas 
para frenar o revertir tal situación. 
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