
Historia y Origen del  
Ferrocarril  
   

            Ferrocarril:  Medio de transporte a gran escala en vehículos con ruedas guiadas 
que se desplazan sobre raíles (rieles) paralelos y arrastrados por otro vehículo motor, 
denominado locomotora, que es donde se genera la energía necesaria para el 
movimiento del conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Orígenes y Primeras Concesiones 
   
            En el siglo XVIII, los trabajadores de diversas zonas mineras de Europa 
descubrieron que las vagonetas cargadas se desplazaban con más facilidad si las ruedas 
giraban guiadas por un carril hecho con planchas de metal, ya que de esa forma se 
reducía el rozamiento. Los carriles para las vagonetas sólo servían para trasladar los 
productos hasta la vía fluvial más cercana, que por entonces era la principal forma de 
transporte de grandes volúmenes. El inicio de la Revolución Industrial, en la Europa de 
principios del siglo XIX, exigía formas más eficaces de llevar las materias primas hasta 
las nuevas fábricas y trasladar desde éstas los productos terminados.  

 

 

 

 

 



 
   
            Los dos principios mecánicos, guiado de ruedas y uso de fuerza motriz, fueron 
combinados por primera vez por el ingeniero de minas inglés Richard Trevithick, quien 
el 24 de febrero de 1804 logró adaptar la máquina de vapor, que se utilizaba desde 
principios del siglo XVIII para bombear agua, para que tirara de una locomotora que 
hizo circular a una velocidad de 8 km/h arrastrando cinco vagones, cargados con 10 
toneladas de acero y 70 hombres, sobre una vía de 15 km de la fundición de Pen-y-
Darren, en el sur de Gales.  
   
            Transcurrieron dos décadas durante las cuales se desarrollaron los raíles de 
hierro fundido que soportaban el peso de una locomotora de vapor. La potencia 
necesaria para arrastrar trenes, en lugar de uno o dos vagones, se aseguró colocando una 
locomotora de vapor sobre dos o más ejes con las ruedas unidas mediante bielas.  
   
            La primera vía férrea pública del mundo, la línea Stockton-Darlington, en el 
noreste de Inglaterra, dirigida por George Stephenson, se inauguró en 1825. Durante 
algunos años esta vía sólo transportó carga; en ocasiones también utilizaba caballos 
como fuerza motora. La primera vía férrea pública para el transporte de pasajeros y de 
carga que funcionaba exclusivamente con locomotoras de vapor fue la de Liverpool-
Manchester, inaugurada en 1830. También fue dirigida por George Stephenson, en esta 
ocasión con ayuda de su hijo Robert Stephenson.  
   
            El éxito comercial, económico y técnico de la línea Liverpool-Manchester 
transformó el concepto de vías férreas, y no sólo en Gran Bretaña. Algo que antes se 
veía como medio para cubrir recorridos cortos, beneficioso sobre todo para la minería, 
se consideraba ahora capaz de revolucionar el transporte de largo recorrido, tanto de 
pasajeros como de mercancías. Se había pensado que cualquiera podría, previo pago de 
un peaje, poner un tren sobre las vías férreas, igual que se hacía con los barcos en los 
canales; pero el volumen de tráfico entre Liverpool y Manchester pronto demostró que 
el uso de una vía fija debía controlarse desde una central y que era preciso mantener una 
distancia segura entre los trenes mediante algún sistema de señalización. Las primeras 
señales mecánicas instaladas a lo largo de la vía aparecieron en 1830.  
   
            Desde mediados de la década de 1830 se desarrolló con rapidez en Gran Bretaña 
y en la Europa continental la construcción de vías férreas entre ciudades. Los 
ferrocarriles ingleses fueron construidos por empresas privadas, con una mínima 
intervención del gobierno, pero en Europa continental casi siempre la construcción 
estuvo controlada, y en ocasiones fue realizada, por los gobiernos nacionales o estatales. 
Así se estableció en Europa (menos en Gran Bretaña) la tradición del ferrocarril como 
empresa pública y la obligación del gobierno de financiar cuando menos en parte el 
mantenimiento y la ampliación de la infraestructura nacional de vías férreas. La 
participación del gobierno estaba orientada a impedir la duplicación innecesaria de la 
competencia en las rutas más lucrativas —como ocurrió en Gran Bretaña— y a 
garantizar que los ferrocarriles se expandieran de la mejor forma para el desarrollo 
social y económico del estado o del país del que se tratara. También eran importantes 
las consideraciones técnicas, económicas e incluso militares.  
   
            



 La intervención estatal se consideró primordial a la hora de elegir y unificar el ancho de 
vía, que es el parámetro que mejor define una vía ferroviaria, la mínima distancia entre 
las caras interiores de los carriles, ya que limita los tipos de material móvil que lo 
pueden utilizar y condiciona las conexiones posibles con otros ferrocarriles.  
   
            Los constructores de Europa y de Norteamérica adoptaron en general el ancho 
de 1.435 mm (56 pulgadas y media) del proyecto de George Stephenson, que se basó en 
los tendidos de vía para vagonetas de mina desde su lugar de origen; empíricamente se 
había demostrado que era la dimensión más adecuada para el arrastre por medios 
humanos o con caballerías. La normalización internacional de este ancho no se produjo 
hasta la Conferencia de Berna de 1887.  
   
            Pero España optó deliberadamente por el ancho de 1.668 mm (el equivalente a 
seis pies castellanos de la época). Se ha especulado que esta adopción de ancho 
obedecía a una forma de protección contra la invasión francesa pese a estar ya en la 
segunda mitad del siglo XIX. Argumentos más técnicos apuntan a que, siendo España 
un país de orografía accidentada, las fuertes pendientes de los trazados exigirían que las 
locomotoras, para aumentar su potencia, tuviesen un cajón de fuego más amplio que el 
resto de las europeas, lo que obligaría a ensanchar el conjunto mecánico y por ende la 
vía.  
   
            Portugal adoptó el ancho español. Otros países tampoco siguieron estos 
modelos; la normalización rusa a 1.520 mm se debió a que el zar eligió a un 
estadounidense defensor de la vía ancha para que dirigiera el primer ferrocarril del país, 
y Finlandia adoptó el mismo ancho. En la actualidad, el tráfico ferroviario internacional 
entre países con diferentes anchos de vía se resuelve con vagones provistos de ejes de 
ancho variable que en las estaciones fronterizas, al cruzar un tramo de transición, 
automáticamente adoptan el nuevo ancho; no obstante también se mantienen los 
clásicos transbordos de tren en estas estaciones. En Estados Unidos, la vía ancha se 
adoptó en muchas líneas, sobre todo en el sur, y la normalización a 1.435 mm no se 
aplicó en el ámbito nacional hasta después de la Guerra Civil estadounidense (1861-
1865). El control gubernamental más estricto en la construcción de los primeros 
ferrocarriles europeos se dio en Francia, con el resultado de que en el siglo XIX contaba 
con la red de líneas troncales mejor planificada del continente y también la mejor 
preparada para la velocidad.  
La construcción de vías férreas se expandió a tal ritmo en la década de 1840 que al 
terminar la misma se habían construido 10.715 km de vía en Gran Bretaña, 6.080 km en 
los estados alemanes y 3.174 km en Francia. En el resto de Europa Central y del Este, 
excepto en Escandinavia y los Balcanes, se había puesto en marcha la construcción del 
ferrocarril. Los viajes en tren pronto se hicieron populares, pero hasta la segunda mitad 
del siglo XIX la rápida expansión de los ferrocarriles europeos estuvo guiada sobre todo 
por la necesidad de la naciente industria de transportar productos y la capacidad del 
ferrocarril para hacerlo a un precio que garantizaba buenos beneficios a los inversores. 
En 1914 ya existía casi, excepto en Escandinavia, la red de vías férreas que hoy tiene 
Europa, una vez terminados los túneles de la gran vía transalpina: el Mont Cenis (o 
Fréjus) entre Francia e Italia en 1871, el San Gotardo en Suiza en 1881, el Arlberg en 
Austria en 1883 y en Suiza también el Simplon en 1906 y el Lotschberg en 1913.  

 
   



            En Estados Unidos el desarrollo del ferrocarril se vio espoleado por el deseo de 
llegar al interior del país desde las ciudades de la costa este, fundadas por los primeros 
colonos británicos. Tras la inauguración en 1830, en Charleston, Carolina del Sur, del 
primer ferrocarril de vapor para pasajeros, la construcción de vías férreas pronto avanzó 
hacia el oeste desde todos los rincones de la costa este. Al cabo de pocos años, los 
ferrocarriles habían convencido a los comerciantes de su superioridad sobre los canales, 
no sólo por velocidad y por ser más directos, sino porque funcionaban con cualquier 
clima, mientras que las vías de agua podían congelarse en invierno y descender a 
niveles no aptos para la navegación durante el verano. En 1850 el continente tenía ya 
14.500 km de vías férreas. En la década siguiente un número cada vez mayor de 
empresas privadas construyó más vías férreas que en el resto del mundo, con lo que el 
total de Estados Unidos pasó a más de 48.300 km; Chicago, en el Medio Oeste, 
convertido de pequeña población a gran ciudad, fue la plataforma de una rápida 
expansión hacia el sur y el oeste.  
   
            La idea de enlazar el este de Estados Unidos con la costa del Pacífico, se vio 
fomentada por los pioneros establecidos en la costa oeste, que decidieron a su vez 
iniciar la construcción del ferrocarril hacia el este, convirtiéndose la empresa de ambos 
tendidos en una carrera por conseguir el mayor número de kilómetros hasta el punto de 
encuentro; esto convirtió la construcción del ferrocarril en una gesta más que en una 
obra de ingeniería. Diez mil obreros de la Union Pacific salieron en diciembre de 1865 
de Omaha al encuentro de los doce mil de la Central Pacific que partieron en enero de 
1863 de Sacramento. El encuentro tuvo lugar el 10 de mayo de 1869 en Promontory 
Point con el último remache de oro que el presidente Grant clavó con esta oración: 
“Ojalá siga Dios manteniendo unido a nuestro país como este ferrocarril une los dos 
grandes océanos del globo”. Con ello quedó establecido el primer ferrocarril 
transcontinental, que dio paso a otras líneas, como la primera canadiense, 
Transcontinental Canadiense, Montreal-Vancouver de 1886, y posteriormente el 
transeuropeo Orient Express (3.186 km) y el Transiberiano (actualmente 9.297 km).  

ORIGEN DEL FERROCARRIL 

En los países mediterráneos todavía se consiguen rastros de vías de ferrocarril. Los 
babilonios sumerios conocían de las ventajas de los carriles de losas de piedra para guiar 
los vehículos en las superficies irregulares 

Quien inventó el tren copió la idea de los vagones de cuatro ruedas que los mineros 
empujaban sobre vías hechas de tablas de maderas paralelas, para acarrear las cargas 
pesadas de las minas europeas de mediados del siglo XVI. Una clavija bajo el vagón 
corría entre las tablas, guiando el vehículo empujado por hombres o por caballos. 
Algunos de los primeros carros sobre rieles fueron destinados al transporte del carbón 
desde las minas a los ríos más próximos; un hombre controlaba el freno mientras que un 
caballo arrastraba el carro subiendo de regreso a la mina. Hasta comienzos del siglo XX, 
el uso de la tracción animal para mover vehículos sobre rieles se mantuvo en muchos 
país es convirtiendo al caballito del tranvía en complemento de un mundo que se movía 
sin prisa, hasta que el tranvía eléctrico lo desplazó de los adoquines de las grandes 
ciudades. Al anónimo inventor se le prendió el bombillo al ver las columnas de 
hormigas transportando siempre las hormiguitas hasta el hormiguero por un camino fijo. 
Ató, entonces, una serie de carros sobre la vía utilizando caballos y mulas para mover 
las cargas. Así nació el verdadero tren de vagones tirado por caballos. 



Más tarde, los ferrocarriles incorporaron diferentes sistemas de guía. Algunos tenían 
carriles con pestañas para que no se salieran las ruedas, otros eran de carriles lisos con 
reborde en las ruedas. 

 

 

 

 

 

 

Desde que Thomas Newcomen, en 1712 y James Watt, en 1769 concibieron las 
primeras máquinas prácticas de vapor, los ingenieros trataron de aprovechar esta fuerza 
para propulsar un vehículo. Después de muchos ensayos la primera locomotora 
funcional no pudo construirse sino hasta principios del siglo XIX, cuando logró mover 
grandes cargas sobre rieles de metal fundido, adosados a durmientes de madera. 

El tren empezó a fumar carbón y el sistema ferroviario pudo desarrollarse para que los 
trenes anduviesen más de prisa, transportando personas y mercancías por los caminos de 
hierro. Los trenes progresaron velozmente a medida que la ingeniería descubría nuevas 
técnicas hasta llegar a las modernas locomotoras diesel y eléctricas que todavía se 
siguen desarrollando 

 

EL  FERROCARRIL   EN  VENEZUELA  Y  AMERICA  LATINA 

En sus viajes por Norteamérica y Europa a Guzmán Blanco le sorprendió la puntualidad 
regularidad y rapidez de los ferrocarriles cuyo uso se extendía con sus ventajas como 
epidemia por los diferentes países también le gustó la seguridad de las líneas férreas y la 
posibilidad de transporte a bajos costos. Con sus ideas de modernización en el país, de 
inmediato pensó en la incorporación del novedoso sistema. De pronto imaginaba el 
mapa de Venezuela cruzado de rieles de norte a sur y de este a oeste, con trenes 
cargados de gente y productos. 

La oportunidad llegó cuando fue presidente de Venezuela. Lo fue en tres oportunidades, 
vente años en el poder, desde 1.870 hasta 1.888. También fue propicia la época porque 
se acercaba el centenario del nacimiento de Bolívar y había que celebrarlo en grande. 

Así surgió la idea de construir un tren que uniera a La Guaira con Caracas, que se 
extendiera desde la capital a Valencia y de ahí a Puerto Cabello. Pero en el proyecto de 
unir a La Guaira con Caracas ya existía El primero lo había presentado en 1.824 Robert 
Stephenson, hijo del inventor de la locomotora a vapor y George Trevithick, también 
descendente de uno de los creadores del ferrocarril, sin embargo fue en 1.883 cuando se 
inauguró esta línea en homenaje al libertador. Por otro lado En la América hispana, el 



primer ferrocarril se inauguró el 15 de septiembre de 1850 en México. Se trataba de un 
tramo de menos de 20 Km. que unía el puerto de Veracruz con la vecina población de 
San Juan. Más tarde, en 1873, se completó la línea que unía el famoso puerto con la 
capital del país. Las inversiones importantes para el desarrollo de las redes ferroviarias 
en América Latina se realizaron a través de concesiones que otorgaban los gobiernos en 
especial a empresarios británicos y estadounidenses, como ocurrió en Argentina. En 
1857 se inauguró el primer ferrocarril de ese país con el propósito de enlazar los centros 
de producción ganadera y minera con el puerto desde donde se exportaba la materia 
prima a Europa y Estados Unidos. En términos generales el inconveniente de los 
ferrocarriles en América Latina hasta las primeras décadas del siglo XX fue que se 
desarrollaron en función del comercio con el exterior, más que como una vía interna de 
comunicación. No obstante, la Revolución Mexicana de 1910 puso de manifiesto la 
capacidad de este medio de transporte para llevar y traer no sólo ejércitos, armas y 
pertrechos, sino también ideas que pretendían instaurar la modernidad. Se ha dicho que 
la Revolución Mexicana no hubiera sido posible si no hubiera existido el ferrocarril. 

EVOLUCIÓN  HISTORICA  DE  FERROCARRILES EN 
VENEZUELA 

La historia del ferrocarril es mas larga de lo que generalmente se piensa. Su más antiguo 
proyecto se remonta al año 1834, y fue presentado por el señor Stevenson a los señores 
Herrings Graham y Powels del Comercio de Londres. Stevenson estudió las 
posibilidades que ofrecía el terreno para la apertura de una vía ferroviaria, que unieran 
Caracas con el Litoral por medio de una maquina que seria arrastrada por caballos, idea 
está rechazada por el gobierno para entonces. 

Fue en el año 1854 bajo la presidencia del General José Gregorio Monagas, cuando el 
Congreso de la República decretó la construcción de un ferrocarril que partiendo del 
Puerto de la Guaira ascendiera hacia Caracas y continuando por los Valles de Aragua 
llegase hasta Puerto Cabello. 

Sin embargo fue en el año 1873, en el gobierno presidido por el General Antonio 
Guzmán Blanco (El ilustre americano) cuando se concede a la compañía inglesa 
“Bolívar Railway Company” la construcción del ferrocarril entre el Puerto de Tucacas y 
Aroa, para la explotación de las minas de cobre y transportación de este mineral así 
como del café, cacao y otros productos agrícola y pecuarios de la región, a los sitios de 
embarcación para el exterior; Ferrocarril este que se conoce como el nombre de 
Ferrocarril Bolívar. 

Después de este ensayo surgió una verdadera "Orgía” en el otorgamiento de contratos 
ferrocarrileros a compañías constructoras y operadoras, pero sin que las obras estuvieran 
fundamentadas en un plan coordinado a nivel nacional. Fue así como se autorizaron 
entre 1883 y 1889, más de 30 concesiones para construir 5.000km. de vía. Sin embargo 
las empresas solo llegaron a ejecutar en distintas regiones del territorio nacional 
1.000km.de vías de trochas disímiles, que variaban entre 0.61 metros (24”) y 0.915 
metros (36”) y 1 metro (25,4”) y 1,067metros (42”). 

 

 



Fueron obras sin duda algunas atrevidas en aquellas épocas, desde el punto de vista 
técnico y económico, pero que, por falta de unidad en su concepción, presentaron 
deficiencias en sus características de alineamiento. Las vías fueron construidas con 
curvas de reducidos radios y fuertes pendientes; la capacidad de carga de los trenes era 
en extremo limitada y se podrían anotar además unas series de factores que restaron a 
estos tramos su formación que respondieran a programas debidamente estudiados y 
coordinados. 

Las circunstancia señaladas y el aislamiento de las vías entre sí, determinaron el fracaso 
económico de esos ferrocarriles al cabo de algunos años, frente a creciente competencia 
del vehículo automotor. Pasaron muchas décadas sin que se tomara ninguna medida de 
rehabilitación de los viejos ferrocarriles existentes, ni se estructurara ningún plan en ese 
sentido. Este hecho llevó a su desmantelamiento en los primeros años de la década de 
los 50. 

En el año 1883 con motivo de la celebración del Centenario del Nacimiento del 
Libertador se inaugura el Ferrocarril de Caracas a la Guaira. En el mensaje al Congreso 
en ese mismo año, Guzmán Blanco se expresa así: “La gran demostración a Bolívar en 
el Centenario será el Ferrocarril de la Guaira a Caracas, porque esa es la dotación mas 
centenada en nuestro progreso; porque el ferrocarril significa que Venezuela empieza a 
ser la Venezuela que Bolívar contempló desde Casacoima antes de Angostura y Boyacá 
anticipándose al dilatado curso de los tiempos. Todo lo demás, podría suprimirse… “El 
Ferrocarril constituirá siempre el símbolo de nuestro progreso, y se hará más 
trascendental mientras vayamos creciendo e inspirará a otros y contribuirá a que se 
realicen pronto”. 

Un día: Martes 29 de Enero del año 1946 se decreta la creación de Instituto Autónomo 
Administración de Ferrocarriles del Estado (I.A.F.E) que tendrían a su cargo la 
conservación, administración, explotación y desarrollo de los ferrocarriles nacionales y 
de los que en adelante pasarían a ser propiedad del estado. 

En 1949, el Instituto Autónomo Administración de Ferrocarriles del Estado, al actuar 
como miembro del Consejo Nacional de Vialidad, expresó a dicho cuerpo el estado 
deplorable en que se encontraban los ferrocarriles propiedad de la nación, administrado 
por el Instituto. Le informó que tanto la Vía férrea como el material rodante estaba en 
condiciones tales de desgastes e insuficiencias mecánicas, que su funcionamiento 
constituía una grave responsabilidad ante el peligro de frecuentes descarrilamientos y 
por lo tanto eran antieconómicos. 

Este momento marca el final de los Ferrocarriles tradicionales de Venezuela y el inicio 
de los que pudieran ser llamados Ferrocarriles modernos. 

El primer Plan Ferroviario Nacional del año 1950 expresa la intención del Estado 
venezolano de crear una red ferroviaria adecuada a los nuevos tiempos. La única 
realización concreta de este primer plan vino dada por la puesta en marcha del Tramo 
Puerto Cabello – Barquisimeto un día: Jueves 15 de Enero del año 1959, con una 
longitud de 173 Km. y una trocha de 1.435 metros (56 ½”), siendo este el primer 
eslabón del Plan Ferroviario Nacional. El tramo ferroviario Puerto Cabello – 
Barquisimeto cuenta con siete (07) Estaciones que son 



 1.  Puerto Cabello 

2.   Morón 

3.   Urama (Actualmente se encuentra desmantelada) 

4.   San Felipe 

5.   Chivacoa 

6.   Yaritagua 

7.   Barquisimeto 

En la década de los 60 y 70 se planteó una revisión y redefinición del papel del 
Ferrocarril en el desarrollo del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así como en el XII Congreso Panamericano de Ferrocarriles el cual se celebró en 
Caracas en el año 1975 se acordó en lo que se dominó “La Carta de Caracas” unir 
esfuerzos de los diferentes gobiernos: Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador, etc., para enfrentar la crisis energética general de América 
Latina. En este contexto en el año 1981 mediante la Ley del Instituto Autónomo de 
Ferrocarriles del Estado se deroga el decreto Número 154 de fecha 29-01-1946 por el 
cual se creó el Instituto Autónomo Administración de Ferrocarriles del Estado y con el 
mismo carácter se transforma en el Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado 
(IAFE). 

Un día: Domingo 06 de Marzo del año 1983, fue inaugurado y puesto en servicio el 
tramo Yaritagua – Acarigua con una longitud de 67 Km. y que se interconecta con el 
tramo Puerto Cabello – Barquisimeto, ferrocarril este que vendría a cubrir la primera 
etapa en la realización de la Red Básica Primaria de Ferrocarriles Nacionales. 



En el año 1983, se inicia el proceso de reconstrucción de locomotoras (1750 HP) sin 
haber concluido el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue en el año 1985 cuando se retomó la idea y se culminó la recuperación, 
reconstrucción y modernización de las mencionadas locomotoras utilizando personal 
propio del Instituto, financiado por la Empresa General Motors de Venezuela y 
asesorado por la fabrica de Locomotoras Diesel Eléctricas-Marcas: General Motors - 
Electro Motive División (E.M.D) 

En el año 1989 la Gerencia Superintendencia de Operaciones considera el verdadero 
valor del programa de Recuperación, Reconstrucción y Modernización del material 
rodante poniendo en servicio dos coches Marca Fíat, completamente reconstruidos por 
el personal obrero y técnico profesional de los talleres de Barquisimeto. 

Los obstáculos son muchos y el camino largo y difícil, pero los hechos confirman, que 
hay una real demanda del servicio del transporte en el país. En tal sentido actualmente 
se está desarrollando la obra de construcción del tramo Caracas - Tuy Medio, con una 
longitud de 41 Km., que continuará con una segunda etapa Tuy Medio – Puerto Cabello 
con una longitud de 180 Km., sistema de transporte que traerá una serie de beneficios 
socio - económicos de interés nacional entre ellos: Ahorro por infraestructura de 
servicios públicos y de energía, reducción de costos de mantenimiento de carreteras, 
reducción de accidentes, desarrollo industrial y menos agresión ambiental en general. 

Asimismo, comenzó a funcionar el tramo Morón – Tucacas – Riecito con una longitud 
de 97 Km., ferrocarril este que responde a razones de desarrollo económico por la 
explotación de la mina de Roca Fosfática y transporte de esta al complejo petroquímico 
de Morón. 

El Plan Ferroviario Nacional prevé la integración de las vías férreas con otros medios de 
transporte, para que el conjunto responda eficientemente a los sectores de producción 
nacional, enlazando las ciudades más importantes del Centro, Oriente y Occidente del 
país. 



Los ferrocarriles como sistemas de transportes representan para un país, la columna 
vertebral de su economía. Es el eje principal de un sistema tan complejo y completo 
como lo es la industria del transporte. Cuando un sistema de esta categoría logra 
engranar todos los mecanismos del transporte combinado, se podrá hablar del 
encaminamiento de una economía sana y rentable cónsona con el desarrollo socio – 
económico, cultural e industrial, lo que al mismo tiempo permite elevar el nivel de vida 
del hábitat en todos sus rangos. 

El tramo Caracas-Tuy Medio inaugurado en Caracas el pasado 15 de octubre del 2006 
posee una longitud de 41 Kilómetros y está comprendido por 4 estaciones: estación 
“Libertador Simón Bolívar” en Caracas; estación “Generalísimo Francisco de Miranda” 
en Charallave Norte; estación “Don Simón Rodríguez” en Charallave Sur; y estación 
“General Ezequiel Zamora” en Cúa. 

 

 

 
 


