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MEMORIA DESCRIPTIVA 

La definición espacial  del  Boulevard de Sabana Grande está dada por la relativamente 

homogénea configuración de sus bordes. Este espacio ha sufrido transformaciones a lo largo del 

tiempo, nuevos edificios de mayor escala se han ido añadiendo y se han integrado con el Metro, 

sin embargo es posible argumentar que en términos urbanos y espaciales su identidad se ha 

mantenido constante. Siendo uno de las pocas promenades públicas comerciales de la ciudad. 

Nuestra propuesta apunta a organizar y potenciar los aspectos fundamentales que caracterizan al 

Boulevard y extender dichas condiciones hacia las áreas aledañas que forman parte de la zona de 

actuación. 

Entendemos  el  Boulevard  de  Sabana  Grande  como  un  corredor  peatonal  que  puede 

convertirse en la espina de la vida pública de la ciudad al conectarse hacia el este con la Avenida 

Francisco de Miranda y hacia el  Oeste con la Avenida Bolívar y Avenida México a través del 

Parque Los Caobos y la Avenida Libertador. Este macro sistema tendría diferentes condiciones de 

acuerdo a las zonas que atraviesa aprovechando las oportunidades presentes en la forma y usos 

de la ciudad. 

El Boulevard de Sabana Grande tiene el potencial en términos de infraestructura, usos y 

espacialidad urbana para convertirse  en un modelo afín  a  los  grandes bulevares urbanos del 

mundo. Para que esto sea posible creemos necesario un cambio de escala en referencia a los 

usos  que  actualmente  caracterizan  al  Boulevard.  El  progresivo  deterioro  y  pérdida  de  valor 

comercial del Boulevard en los últimos tiempos, relacionada en parte a la presencia descontrolada 

de la economía informal hace necesaria una intervención que recupere los valores originales de 

este espacio que fue referencia en su momento de las más prestigiosas casas comerciales de la 

ciudad. ¿Es posible imaginar que la visita sabatina a las tiendas no ocurra dentro del espacio 

climatizado del centro comercial sino nuevamente en la propia ciudad? 

El espacio público cubierto: recuperación del espacio exterior para la ciudad. 



Creemos firmemente que el Boulevard de Sabana Grande es una oportunidad latente para 

catalizar una recuperación de la ciudad como espacio de intercambio y disfrute. Actualmente el 

modelo del centro comercial ensimismado como foco de la vida pública está en franco declive 

dada las nocivas consecuencias ambientales y urbanas que conlleva. Nuestra propuesta sintoniza 

con una recuperación de ciudad para la gente apuntando a un modelo tropical que explote las 

condiciones propias de nuestras latitudes. Preferimos acercarnos a los ejemplos ya explorados por 

el  maestro  Villanueva en la  Ciudad Universitaria.  La  generación de  una sombra  controlada a 

través de unas cubiertas ligeras apunta a la generación del espacio intermedio, bajo el entendido 

que en el trópico el encuentro ocurre bajo la sombra. 

En nuestra propuesta la cubierta se convierte en el hilo conductor que organiza y le da 

identidad urbana al Boulevard de Sabana grande. De manera análoga a las calles techadas de 

Sevilla o a los zocos de la arquitectura islámica, la cubierta define unas condiciones ambientales y 

de  confort  que  propician  el  uso  del  espacio  exterior  e  intensifican  el  intercambio  comercial. 

Asimismo entendemos este elemento como organizador de todos los servicios necesarios para el 

boulevard. La estructura de la cubierta se convierte en pauta rítmica bajo la cual se organizan una 

serie de elementos clave para la definición del espacio urbano: desde la localización de papeleras 

de basura, cajeros automáticos o bancos, hasta la presencia de nuevos volúmenes comerciales 

que puedan alojar cafés, puntos de wi-fi, servicios de atención turística, etc. 

Otro aspecto fundamental de la cubierta es que funcionaría como claro conector entre dos 

“construcciones ancla” a ambos extremos de la zona de intervención. Hacia el oeste el boulevard 

se  conectaría  con  el  desarrollo  proyectado  para  la  zona  rental  de  Plaza  Venezuela  y 

específicamente con la Gran Plaza Central. Hacia el este se propone una redefinición del área 

aledaña al centro comercial Chacaíto / Plaza Brión creando un nuevo polo en la zona. Teniendo 

en cuenta tanto la necesidad de organizar el comercio como el reconocimiento de Chacaíto como 

uno de los puntos neurálgicos de la ciudad en términos de transporte público, se propone una 

nueva edificación de uso mixto que apunte a resolver estas condiciones. Haciendo uso del terreno 

vacío hacia el  Oeste del  Centro Comercial  Chacaíto, se propone un Megamercado popular en 

varios  niveles.  Esta  nueva  edificación  está  planteada  como  una  estructura  abierta,  una  sala 

hipóstila  afín  a  los mercados de finales del  siglo  XIX,  que permita  una gran flexibilidad en la 

organización de los distintos tipos de mercados que contendría en sus diferentes niveles: mercado 

artesanal, comida popular, ropa, etc. Una gran plaza / escalinata seria la espina dorsal de esta 

nueva  edificación  de  manera  de  tener  una  conexión  franca  entre  el  Boulevard  y  la  Avenida 

Francisco Solano. Sin embargo no entendemos este edificio como un elemento monofuncional y el 



nivel de cubierta ubicado a nivel con la Avenida Francisco Solano permite generar una nueva 

estación  de  trasporte  público  que  condense  las  paradas  de  autobuses  y  carritos  por  puesto 

actualmente desperdigadas por toda el área contribuyendo a una mejora sustancial de la calidad 

del espacio de la ciudad. 


