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  RESUMEN 
El objetivo fundamental de la presente investigación fue Describir el proceso 
por el cual se logró la instalación y puesta en servicio de la tecnología del 
sistema teleférico en la ciudad de Mérida, entre los años 1955-1960, La 
importancia del presente estudio, surge desde el punto de vista del interés 
histórico que significo para la época la instalación de una moderna tecnología 
como medio de transporte desde la ciudad de Mérida hasta la alta  montaña. 
En donde se indaga en el génesis de su instalación, la selección de su 
tecnología y la crisis que vivió el sistema posteriormente al derrocamiento del 
General Marcos Pérez Jiménez, cuando se planteo su desmontaje.   El estudio 
se encuentra bajo la modalidad investigación documental y descriptiva, el 
procedimiento consistió en la recopilación de información a través de la 
revisión bibliográfica de documentos de la época, así como de una exhaustiva 
revisión hemerográfica, en la prensa de los años en los que se comenzó el 
proceso de construcción del sistema teleférico, como durante la crisis que vivió 
el mismo. Posteriormente se realiza el análisis de la información, la cual  arrojó 
como conclusión la importancia que tuvo para la época de la instalación del 
sistema teleférico la selección una moderna tecnología, que obedeció a 
criterios técnicos y fisiológicos sobre la base de la seguridad de los usuarios.  
 
 
  
  

 

Palabras Clave: tecnología, teleférico, transporte, sierra nevada.  
 
 



 1

 

INTRODUCCIÓN 
 
 Pocas ciudades como  Mérida, se han visto influenciadas por la 

actividad que genera  directa e indirectamente, instituciones como la 

Universidad de Los Andes. Sin embargo, en el último medio siglo la 

instalación del sistema teleférico, en su trayecto desde el centro de la ciudad 

hasta la estación Pico Espejo, ha marcado  decididamente  el surgimiento de 

una industria que día a día allana mayores espacios en la economía local. El 

presente trabajo pretende estudiar el proceso social que permitió la 

instalación del sistema teleférico. Para ello, se analiza el proceso que se 

inició con el proyecto de construcción del sistema y los pasos subsiguientes 

que concluyeron con su puesta en servicio. Es de hacer notar que el sistema 

teleférico de Mérida, permitió el inicio de la industria turística de la ciudad de 

Mérida y con ello el cambio de actividad económica de una parte importante 

de la población emeritense. 

 

 El propósito de la presente investigación está dirigido a, determinar el 

proceso por el cual se logró la instalación y puesta en servicio de la 

tecnología del sistema teleférico en la ciudad de Mérida, entre los años 1955-

1960 a través del estudio de los diferentes proyectos presentados por las 

compañías participantes, mediante proceso de licitación pública  y los 
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criterios de selección utilizados para la escogencia de la tecnología utilizada  

que son, a su vez, objeto de análisis.   

 

 La importancia y justificación del presente trabajo especial de grado 

parte del análisis de las relaciones entre los principales actores sociales 

involucrados directamente en el proyecto del sistema teleférico de Mérida es 

un elemento que se considera, para así determinar el grado de ingerencia y 

compromiso que tuvieron esos actores a lo largo del proyecto, en el contexto 

de la política del gobierno del General Marcos Evangelista Pérez Jiménez 

(1950-1958) conocida como Nuevo Ideal Nacional y el proceso vivido luego 

del derrocamiento del régimen  militar y la pretendida intención del nuevo 

gobierno de paralizar y desmontar  la obra. 

  Es de hacer notar que desde esta perspectiva la presente 

investigación está estructurada en cinco capítulos, con sus respectivos sub 

capitulos y secciones distribuido de la siguiente forma:  

   

Capitulo I. En el que se plantean el Problema, el objetivo general, los 

objetivos específicos, la justificación y los alcances y limitaciones. 
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Capitulo II En este capitulo se trata todo lo referente al Marco Teórico de la 

investigación, los antecedentes existentes con relación al tema tratado, las 

bases teóricas, las bases legales y sus variables. 

 

Capitulo III Se desarrolla el Diseño Metodológico, en el cual se presenta el 

alcance y tipo de investigación, así como las técnicas de recolección y 

procesamiento de datos, destacando el área de estudio.   

 

Capitulo IV se analiza  el proceso mediante el cual se logro la instalación del 

sistema teleférico de Mérida y el porque se escogió la tecnología utilizada 

Posteriormente, se muestra el procesamiento de la información de las 

preguntas planteadas. 

 

Capitulo V se exponen las respectivas conclusiones y recomendaciones, 

para finalmente la bibliografía y anexos de la investigación. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA   

Planteamiento del Problema 
 

  A partir del año 1930 Venezuela pasa de una economía agrícola a 

una economía petrolera,  cuando aparece de manera industrial, este recurso 

que permite crear transformaciones importantes no sólo a nivel económico, 

sino también en lo político y social. En  este orden de ideas el economista 

venezolano Domingo F. Maza Zavala (1973), sostiene que  al parecer, la 

única finalidad perseguida por la política petrolera venezolana era la de 

obtener un ingreso fiscal, y posteriormente a la reforma del régimen de 

hidrocarburos en 1.943, se completa con el establecimiento del impuesto 

sobre la renta. (Maza, 1973) 

 

 Ésta política permitió que el país  obtuviera  mayores beneficios, en 

vista de ser  el propietario del suelo y de los recursos del subsuelo, generando 

así que durante ese último quinquenio, la economía venezolana fuese 

soportada por la renta petrolera y en virtud de esto durante varias décadas se 

le consideró como un país con un amplio potencial, por lo cual el Estado 

implementó una política encaminada a la obtención de créditos 

internacionales, los cuales tenían como garantía la riqueza petrolera. 
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 Ese caudal de ingresos, producto de la renta petrolera y lo que ella 

significaba, dio lugar a que durante el gobierno del General Pérez Jiménez  se 

implantara en Venezuela un modelo de desarrollo respaldado por una 

ideología conocida como “El Nuevo Ideal Nacional”,  el cual consistía en 

aprovechar los recursos naturales de la nación y, al mismo tiempo, los 

beneficios provenientes de la renta petrolera, básicamente, en la construcción 

de obras de infraestructura destinadas a modernizar el país,  que había 

pasado de la economía agrícola a la economía petrolera, sustentándose en 

una política de puertos abiertos a la importación de productos e insumos. Si 

bien la ideología del Nuevo Ideal Nacional planteaba la construcción de un 

nuevo país y una nueva sociedad; en el ámbito demográfico las 

modificaciones hechas en el nuevo esquema social se percibieron en la 

inversión de la pirámide poblacional, la cual tenía una base del 70% rural y un 

30% urbana hacia finales de la década de los años cuarenta. Con la nueva 

situación generada la pirámide poblacional giró a un 60% urbana y un 40% 

rural, lo cual es el resultado de la migración interna de los individuos en busca 

de mejores oportunidades de vida. En relación a éste tema el diario El 

Vigilante se hacía eco de la problemática, luego de la caída del Gobierno del 

Gral. Pérez Jiménez:  

“Este éxodo ha venido arreciando en los últimos 
meses y ya personas versadas en la materia  se 
han referido  a la situación del campo andino, en 
especial, que no cuentan con manos para la faena 
agrícola o pecuaria, que ve con angustia cómo 
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sus hijos se van alejando cada día más de sus 
lares para terminar confundiéndose con la gran 
masa humana en las capitales importantes. En el 
Táchira por ejemplo, se presenta el grave 
problema de la escasez de braceros para las 
cosechas de café, y anualmente deben los 
hacendados  traerlos de Colombia, lo que indica 
que no existe interés de parte del habitante de la 
región para defender su  propia fuente de 
economía estadal.” (El Vigilante: 24/12/1959) 
 

 Es de hacer notar que el desarrollo de la industria petrolera, con el 

crecimiento económico que ello significaba, hacían de Venezuela un destino 

de preferencia para los europeos de la post guerra, quienes inmigraron a este 

país e incorporaron modernas y aún desconocidas técnicas en la Venezuela 

de la época, en el campo agrícola e industrial.  

 

 Enmarcado en el Modelo planteado por el Nuevo Ideal Nacional, el 

Estado Venezolano inicia la construcción de una red hotelera en el país, con la 

intención de propiciar el esparcimiento entre los venezolanos y plantar las 

raíces del turismo. Entre las obras más emblemáticas de ésta red hotelera 

destacaban: el Hotel Humboldt, en el cerro El Ávila y el Hotel Tamanaco, en 

Caracas. El Hotel Nueva Segovia, en Barquisimeto. El Hotel Llano Alto en 

Barinas. El Hotel Cumanagoto en Cumaná. Y los Hoteles Prado Río en la 

ciudad de Mérida y el Hotel Moruco, en la zona del Páramo de Santo 

Domingo. 
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 En este orden de ideas es que a mediados de la década de los años 50 

el gobierno venezolano decide la  instalación, en la ciudad de Mérida, de un 

sistema teleférico, el cual trasladaría a los visitantes desde una estación 

ubicada en el casco urbano de la ciudad, hasta una estación terminal en la alta 

montaña del recién creado Parque Nacional Sierra Nevada según  Decreto Nº 

393 del 2 de Mayo de 1952. 

  

 Para la instalación del sistema teleférico de Mérida se presentaron en el 

proceso de licitación dos propuestas, en donde se planteó dos diseños o 

modelos de una misma tecnología. Igualmente, se presentaron una serie de 

elementos de orden técnico que le darían al sistema teleférico un valor 

agregado, en cuanto a la seguridad de los pasajeros, y en donde se tomaban 

en cuenta elementos tan importantes como los asociados a los efectos que 

produce la altura sobre el cuerpo humano, derivados de la presión atmosférica 

y la escasez de oxigeno. En cuanto al trazado de la ruta se previó  la 

construcción de la estación de salida, que estaría ubicada en la ciudad de 

Mérida en dos sitios distintos el primero sería a un lado del Hospital de Niños, 

actualmente es el espacio que ocupa el Parque de los Poetas Merideños  y la 

segunda propuesta, que fue la que se aceptó, permitió la ubicación de la 

estación de salida, al final de la calle Rángel en el sector Barinitas de la ciudad 

de Mérida. 
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 Es de hacer notar que la selección de la tecnología constituyó para la 

época un esnobismo, si se toman en consideración que Venezuela se abría 

paso en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial y que la 

instalación de este moderno medio de transporte y de esparcimiento, para el 

momento, constituía un adelanto en materia de técnicas aplicadas al turismo 

especializado en alta montaña y áreas destinas a la práctica del sky sobre 

nieve. Siendo su punto de mayor relevancia, tanto desde su construcción 

como hoy día, el hecho de ser considerado como el mayor teleférico en altura 

y distancia, siendo el más alto y largo del mundo. 

  

 Es de hacer notar que, en la actualidad, el último tramo entre las 

estaciones Loma Redonda y Pico Espejo, el cual no tiene torres intermedias, 

lo que crea una gran parábola, entre los puntos de salida y llegada, tanto en la 

guaya portadora como en la guaya tractora. En la propuesta inicial los 

representantes de las compañías licitantes, particularmente la compañía 

Applevage, planteó la propuesta de construir una única torre intermedia, de 

cerca de 100 metros de altura, la cual estaría equipada de un ascensor, para 

que en caso de falla mecánica se trasladase el vagón hasta la torre de forma 

manual y se descendería a los pasajeros hasta un refugio que estaría ubicado 

en la parte baja de la misma. 
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 Un aspecto importante de destacar en la construcción y puesta en 

servicio del sistema teleférico de Mérida, lo es, la iniciativa de un grupo de 

merideños para la instalación de tan emblemática tecnología y el proceso de 

negociación con el Estado Venezolano llevado a cabo por  la Universidad de 

Los Andes, en virtud de la nueva política generada a partir de 1958, luego de 

la caída del gobierno de Pérez Jiménez,  ya que la Junta de Gobierno  

presidida por el Contralmirante Wolfang Larrazabal, y el posterior Gobierno del 

Presidente Rómulo Betancourt, llegaron a tildar una gran variedad de obras 

como “suntuosas”. Todo lo cual había producido la paralización de esas obras 

que se venían ejecutando. Por ejemplo: El Hipódromo La Rinconada, La 

Modernización del Observatorio Cagigal de Caracas (Chalbaud P., 1990), El 

Helicoide y el Hotel Humboldt en Caracas, sólo por mencionar los más 

emblemáticos.  

 

 Esta situación generó un debate, en el que intervinieron varios actores, 

(Universidad de Los Andes; Iglesia Católica, Club Andino Venezolano, entre 

otros)  quienes con una visión  de futuro amplia y entendiendo lo importante 

que resultaba el turismo para el desarrollo de la economía del país, se 

convirtieron en los principales defensores del sistema teleférico de Mérida. 

Asimismo se puede afirmar que de no ser por la decidida actitud de defensa, 

por ellos asumida, no se habría dado la puesta en servicio de esta  tecnología 

o incluso se hubiere vendido a México tal como lo sugiere un artículo 
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publicado en el diario El Vigilante, el día 28 de Junio de 1958, en donde se 

afirma: 

  “Ahora nos vemos obligados a algo más que a 
ensalzar el Proyecto Teleférico: tenemos que 
defenderlo. Puesto que noticias procedentes de 
Mérida señalan la posibilidad de que se abandone 
por completo la construcción del mismo, y de que 
los materiales ya adquiridos en Europa a firma 
especializada Germano Suiza, sean vendidos a 
México, tal vez para el proyectado escalamiento 
del Popocatepetl.”  
 

 Es de hacer notar que los defensores del Proyecto del Teleférico de 

Mérida, estaban vinculados al área del Alpinismo como deporte y en el caso 

de Venezuela, el Andinismo. La preocupación alrededor del rumor de que los 

equipos serian vendidos a México, tenían un cierto grado de validez. En 

México coincidían varios elementos   a favor de construir un teleférico cercano 

a la ciudad de México. Por un lado el tamaño de la ciudad y el incremento del 

turismo; por el otro lado, cerca de la ciudad existe un atractivo natural como lo 

es el Popocatepetl, el cual es un  volcán, ubicado  en el estado de Puebla, 

cuya cima alcanza los 5.452 m.s.n.m y se encuentra situado en la cordillera 

neovolcánica al suroeste de Ciudad de México. El  Popocatepetl es la segunda 

cumbre del país azteca, después de Orizaba y su cresta presenta dos cimas 

cubiertas de nieves perpetuas: el espinazo del Diablo y el Pico Mayor. Como 

se puede apreciar la preocupación de los promotores del Proyecto para 

Mérida, tenían justas razones para desconfiar de las posibles negociaciones 

que estaba realizando el Gobierno Nacional a espalda de los merideños. 
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 Como resultado de la investigación documental realizada sobre la 

instalación y posterior puesta en servicio del sistema teleférico de Mérida  

surgen una serie de elementos, para ser considerados en el análisis,  como lo 

es la activa participación de  algunos miembros de la comunidad andinista de 

la ciudad y el país.   

  

 Para el desarrollo de la investigación surgen una serie de interrogantes 

a las cuales se les pretende dar respuesta, para así  

 

¿Cuál es el tipo de tecnología utilizada en el sistema teleférico de Mérida? 

¿Cuáles fueron los criterios de selección de la Tecnología utilizada en la 

construcción del sistema teleférico de Mérida?  

 

¿Por qué no se construyó la torre intermedia entre las estaciones de Loma 

Redonda y Pico Espejo? 
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Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Descripción del proceso de instalación y puesta en marcha del sistema 

teleférico en la ciudad de Mérida, entre los años 1955-1960 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Describir el proceso de construcción del sistema teleférico de Mérida.  

 

Determinar los criterios de selección que privaron en la escogencia de la 

tecnología del sistema construido.   

 

Caracterizar el tipo de tecnología utilizada en el sistema teleférico de Mérida  
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Justificación  
 

 Desde el punto de vista social, se considera que la importancia del 

presente trabajo sobre la tecnología utilizada en el sistema teleférico de 

Mérida en el periodo 1955-1965, radica en el hecho que el mismo permitirá 

conocer, la secuencia de los hechos de la instalación del sistema teleférico 

desde la iniciativa de sus promotores y las acciones subsecuentes,  pasando 

por el proceso de la construcción, selección de la tecnología utilizada  y 

finalmente la puesta en servicio  

 

 Asimismo se considera que el presente trabajo es importante, por el 

hecho de que el mismo sentará las bases para futuras investigaciones sobre 

el tema, en el que se profundicen los aspectos tratados en el mismo; así 

como para preservar la información sobre los datos de su construcción. Y un 

aspecto importante es que algunos de los promotores del sistema teleférico 

de Mérida, aún viven y la información  por ellos transmitida es una fuente de 

información primaria que servirá para enriquecer la investigación, 

manteniendo la más fiel documentación oral, por los actores principales.  

 

 La investigación tiene su justificación desde el punto de vista 

personal, ya que como residentes de la Ciudad de Mérida las actividades 
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que en ella se realicen nos afectan directa e indirectamente y como 

estudiantes de la Universidad de Los Andes, ya que esta institución 

protagonizó un papel de primer orden en la negociación entre los 

particulares y el Estado Venezolano para la instalación del sistema teleférico 

de Mérida, tanto en su etapa de Proyecto de factibilidad como durante la 

crisis posterior que se generó a raíz del derrocamiento del Gobierno del 

General Marcos Pérez Jiménez , el 23 de enero de 1958.        
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Alcances y Limitaciones   

 
 Entre los alcances que se pretenden conseguir con esta  

investigación, está en primer lugar determinar el proceso por el cual se logró 

la instalación y puesta en servicio del sistema teleférico en la ciudad de 

Mérida, en el que se tiene a La Universidad de los Andes como uno de los 

factores que sirvió de interlocutor entre las partes (Estado Venezolano y 

Promotores) para el establecimiento y consecución de los recursos para 

adelantar la obra. 

 

 La investigación puede conducir a que la sociedad y en especial  los 

organismos gubernamentales (actuales) tomen conciencia de su 

responsabilidad en cada uno de los campos en los que les corresponde 

actuar, para la gestión y mantenimiento de las instalaciones y equipos de tan 

importante infraestructura. 

   

 Asimismo, esperamos que con este trabajo se puedan sentar las 

bases para futuras investigaciones en las que se profundicen   los tópicos 

aquí tratados. El objetivo ulterior es coadyuvar, desde la perspectiva del 

análisis histórico, con  el proceso de mejoramiento de las condiciones 

actuales del sistema teleférico de Mérida y, de una u otra forma, contribuir 
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con el desarrollo del turismo nacional, lo que redundará en beneficios para el 

país. 

  

 En cuanto a las limitaciones encontradas durante la elaboración del 

trabajo, debemos admitir que se encuentran en primer orden la falta de 

bibliografía específica sobre el tema en estudio. Para el caso del diagnostico, 

las limitaciones tuvieron como principal causa los factores humanos 

involucrados, como lo fue la falta de colaboración de los representantes de 

los organismos responsables, quienes no se mostraron, en la mayoría de los 

casos, colaboradores con la investigación. Igualmente, debemos citar la 

dificultad para localizar a varios actores involucrados, por ejemplo, varios de 

los defensores del sistema teleférico de Mérida ya han fallecido, no se 

encuentran en el país, o no están interesados en participar en el presente 

estudio. En el caso de los constructores, como es el caso de los ingenieros 

involucrados en la construcción e instalación de los equipos, en su mayoría 

italianos, fue difícil localizarlos y entrevistarlos.  
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CAPITULO II  
 

MARCO TEORICO 
 

Antecedentes de la Investigación 
 

 Para la elaboración del presente trabajo de investigación se ha 

realizado una revisión bibliográfica de documentos de la época y una 

revisión hemerográfica del material existente sobre la instalación del sistema 

teleférico de Mérida. Para de esta manera determinar como fue el proceso 

de negociación entre los distintos actores sociales en la propuesta de 

instalación, los criterios de selección que privaron al momento de escoger la 

tecnología que resultara mejor en cuanto a la seguridad de los pasajeros y  

la influencia que el sistema teleférico de Mérida ejerce sobre la economía de 

la ciudad. 

 

 Es importante señalar que por ser un tema puntual, es poco el 

material existente y la mayoría de la literatura consultada trata más hacia el 

área de la importancia turística del sistema teleférico de Mérida, pero no 

existe una investigación al menos publicada sobre el proceso de 

construcción de esta tecnología en la ciudad de Mérida y su influencia en la 

vida económica, política y social   de la ciudad. 

 
 Es en este sentido que Carlos Chalbaud (1971), uno de los principales 

defensores del sistema teleférico, en su trabajo titulado Turismo La Palabra 
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Mágica plantea que “Se estima que un altísimo porcentaje de los visitantes 

que afluyen a Mérida lo hacen motivado, en gran medida por la perspectiva 

de efectuar un ascenso a la Sierra Nevada utilizando este moderno, cómodo 

y seguro medio de transporte”. (Chalbaud C., 1971) 

 

 Asimismo Chalbaud sostiene que “El Teleférico ha valorizado, no 

solamente a nuestra región sino a todo el país. Un bien turístico de tal 

magnitud  y además de importancia vital para Mérida requiere, sin duda 

alguna de un plan de desarrollo progresivo cuya meta sería el máximo  

aprovechamiento de las inmensas posibilidades del sistema…” (Chalbaud 

C., 1971) 

 

 En el mismo  trabajo  el autor sostiene que “Los resultados de poner 

en práctica un programa cónsono de obras complementarias se traducirá en 

un número mayor de usuarios del Teleférico y de todos los servicios 

existentes en Mérida, mediante la inversión del dinero necesario que luego 

en forma indirecta será   redistribuido entre la comunidad” (Chalbaud  C., 

1971) 

 

 Este trabajo permite visualizar la diversificación  económica de la 

ciudad enmarcada en un plan global de la industria del turismo a partir de la 

instalación y posterior puesta en servicio del sistema teleférico de Mérida, el 
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cual es sin lugar a dudas el principal atractivo turístico de la ciudad y que 

año tras año mueve gran cantidad de visitantes.  

 

 Es importante destacar que en otro  trabajo de Carlos Chalbaud 

titulado La Sierra Nevada de Mérida y el cual, guarda estrecha relación con 

la presente investigación, se describe  la situación de la Sierra Nevada de 

Mérida antes de la construcción del Sistema Teleférico de Mérida. En dicho 

trabajo se hace mención a las primeras ascensiones, las distintas rutas de 

ascenso, los primeros andinistas, los guías de la montaña, el génesis del 

sistema teleférico, sus crisis y un resumen del Proyecto de construcción. 

(Chalbaud, C. 1994). 

 

 En ese mismo trabajo Chalbaud (1994) hace mención de la 

ampliación del proyecto del sistema teleférico. Las ideas planteadas por 

Carlos Chalbaud se hacen a posteriori a la instalación de los equipos, quizás 

con el ánimo de continuar su construcción y presentar de esa forma una 

constante variedad de alternativas y oportunidades al visitante.  Inicialmente 

Chalbaud se plantea:  

“…pista de esquí, equipos para nieve artificial en épocas de 
verano, extensión de un tramo hasta Timoncitos (se refiere 
al glaciar de Timoncitos, en la base del Pico Bolívar), 
construcción de telesillas y muelles hasta la laguna de los 
Anteojos, establecimiento de un jardín zoológico de altura en 
la Aguada con animales aclimatables y acondicionamiento 
de jardines con flores de tierras frías, establecimiento de un 
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orquidiario en la Montaña y la repoblación piscícola, 
mediante helicóptero, de todos los cuerpos aptos para la cría 
de la trucha en el Parque Nacional”. (Chalbaud C., 1994) 

 

 Otro antecedente para la presente investigación lo constituye, un 

trabajo elaborado por orden de la Corporación Merideña de Turismo, bajo 

autoría de Peña, (1996)  denominado Levantamiento de Información del 

Teleférico de Mérida en el que se describen las características generales del 

Sistema teleférico de Mérida. En ese trabajo se incluye información técnica 

relacionada con los tramos del sistema teleférico desde la estación Barinitas, 

hasta la Estación Pico Espejo, con un resumen de cada de las estaciones y 

las instalaciones disponibles en cada una de ellas. Sin embargo la 

información allí vertida se dedica al estudio de las características del 

sistema, pero con una fuerte tendencia hacia el análisis desde la perspectiva 

del urbanismo. Se indica su ubicación, en el área del casco central de la 

ciudad de Mérida al final de la calle 25 Rángel, y su cercanía inmediata con 

el Parque las Heroínas de Mérida. Se menciona algunos aspectos de índole 

geográfico e histórica, particularmente se agrega información geográfica y 

geodésica, en donde, mediante  el sistema de coordenadas se explica la 

ubicación del sistema en el Parque Nacional Sierra Nevada, asimismo se 

hace mención al entorno conformado por el citado parque nacional. (Peña, 

1996) 
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 En este mismo trabajo la autora hace mención de la crisis vivida por el 

sistema teleférico a raíz del derrocamiento del General Pérez Jiménez,  

(Presidente de Venezuela en el Periodo 1952-1958)  su cierre a los pocos 

meses de haberse puesto en funcionamiento y  del accidente en el que 

lamentablemente perdieran la vida dos personas el 24 de Noviembre de 

1991. (Peña, 1996)  
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Bases Teóricas 

  

  El presente estudio tiene como objetivo la descripción del proceso por 

el cual se logró la instalación y puesta en servicio de la tecnología del 

sistema teleférico en la ciudad de Mérida, entre los años 1955-1960. Y tiene 

su apoyo teórico en los distintos tipos de medios de transporte existentes, 

que se pudieran haber instalado para ascender a la Sierra Nevada desde la 

ciudad de Mérida, entre los que se cuentan, el teleférico, la telesilla, el 

funicular, el funitel y el telesquí, que en términos generales constan del 

mismo sistema de tracción mediante guayas de acero, para lo cual es 

preciso, en primer lugar, definir algunos conceptos esenciales 

 
Medio de transporte: 

 Según Resk (2005) Por sistema o medio de transporte se conoce al  
 
“…traslado de personas o bienes desde un 
lugar hasta otro. El transporte comercial 
moderno está al servicio del interés público e 
incluye todos los medios e infraestructuras 
implicados en el movimiento de las personas o 
bienes, así como los servicios de recepción, 
entrega y manipulación de tales bienes. El 
transporte comercial de personas se clasifica 
como servicio de pasajeros y el de bienes 
como servicio de mercancías. Como en todo el 
mundo, el transporte es y ha sido en 
Latinoamérica un elemento central para el 
progreso o el atraso de las distintas 
civilizaciones y culturas”. (p: 17)  
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Igualmente  Resk, (2005)   sostiene que en el periodo precolombino 

los incas poseían un rudimentario pero eficiente sistema de caminos 

interconectados a lo largo y ancho de su Imperio, por el cual trasladaban 

distintos tipos de mercaderías. “…Bien a pie o a lomo de llamas sus 

mercaderías lograban llegar a destino. A veces a través de puentes de 

cuerdas entre las montañas”. Vale la pena destacar que en  otros pueblos  

los pobladores utilizaron canoas o botes como medio de comunicación, 

dependiendo de su cercanía con el mar o vías fluviales como los ríos. 

En el siglo XX la formación e instalación de grandes corporaciones de 

fabricantes ha dado un gran impulso a la producción de vehículos tanto para 

el uso particular como para el transporte público y de mercancías, así como 

la exportación a terceros países. Con el fin de poder transitar por las vías de 

comunicación del transito terrestre, sin embargo existen zonas de difícil 

acceso en donde las condiciones geográficas impiden la construcción de 

caminos carreteros, para lo cual el hombre ha diseñado varios mecanismos 

con el fin de acceder a ellos, entre los que se cuentan: 

Teleférico:  

 
 El teleférico según definición de Wikipedia (2006) “…es un sistema de 

transporte constituido por cabinas colgadas de un sistema de guayas 

(cables) que se encargan de hacer avanzar a las unidades a través de las 



 24

estaciones”. Vale destacar que lo con relación a sistema teleférico se 

expresa en la misma  fuente cuando sostiene que “El sistema está 

compuesto por dos o más cables (dependiendo del tipo); el primer cable está 

fijo y sirve para sostener las cabinas, el segundo está conectado a un motor 

(ubicado en la estación) y hace mover las cabinas”. Continua Wikipedia 

comentando que  “Algunos teleféricos usan dos cabinas por tramo (trayecto 

entre estación y estación) a fin de crear un contrapeso. Otros sistemas más 

complejos tienen varias cabinas suspendidas simultáneamente en cada 

dirección”. 

En este mismo orden de ideas se tiene  que el teleférico es una 

instalación de transporte que funciona según el principio del vaivén.  

Este tipo de instalación permite pasar sobre obstáculos de gran amplitud. Su 

gran robustez y su escaso mantenimiento han sido factores determinantes 

para escogerle en muchas construcciones situadas en alta montaña.  

(ANEXO 1)  

 

Funicular:  

 Con respecto al concepto de funicular la biblioteca de consulta Encarta 

(2006) establece que: 

 “es un medio de transporte usado en grandes 
pendientes que cuenta con un par de cabinas o 
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vagones enlazados por un cable sobre una vía de 
tren, a modo de ascensor, de tal forma que mientras 
uno sube el otro baja, lo que permite aprovechar la 
energía potencial del que queda en la parte superior 
para subir el inferior, a la vez que se frena el que 
está bajando. Los vagones suelen compartir la 
misma vía salvo en el punto medio donde se bifurca 
para que puedan pasar a la vez”  

 
 Vale la pena destacar que entre todos los tipos de transportes con 

cables, el funicular es sin duda alguna el sistema más seguro y más 

económico a largo plazo. En donde su  instalación funciona según el principio 

del vaivén y la motricidad de los vagones está asegurada por un cable y el 

sistema de rodamiento se efectúa sobre una vía de ferrocarril. Es importante 

señalar que la instalación se caracteriza por su robustez su sencillez y su 

eficacia; en donde se debe elegir su recorrido para realizar una instalación 

exitosa. (ANEXO 2)  

 

Telecabina  

La telecabina según la empresa Paulglassey (2006) [Documento en 

línea] fabricante de sistemas de transporte mediante cables, “…es una 

instalación de transporte que permite adaptarse muy bien a diferentes 

criterios como capacidad comodidad y rentabilidad. En efecto esta instalación 

se puede construir según el principio del "movimiento continuo” con vehículos 

con desembrague o según el principio del vaivén con cabinas arrimadas al 

cable de sostenimiento y de tracción” es importante destacar que la 
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capacidad de personas por vehiculo o cabina es  de 2 a 16 y dependiendo  

del tipo de cabina os pasajeros pueden ir de pie o sentados.  Asimismo se 

tiene que si las cabinas son cerradas, los pasajeros están resguardados del 

viento y de las intemperies.(ANEXO Nº 3) 

Telesilla:  

Con respecto a la telesilla la empresa Paulglassey, (2006) 

[Documento en línea] establece que es una instalación moderna muy bien 

adaptada para transportar esquiadores, acotando que en efecto es posible 

alcanzar la cima de las pistas sentado y sin quitarse los esquís, en donde los 

pies del pasajero o esquiador van colgando en el aire. La última generación 

de instalaciones con desembrague permite adaptarse a la cantidad de 

pasajeros. Es importante destacar que además la telesilla se amolda bien a 

la topografia de alta montaña, lo que la hace versátil  para sitios de topografía 

irregular. Anexo Nº 4)   
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BASES LEGALES 
 

 El presente estudio tiene su sustentación legal en el decreto de 

CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL SIERRA NEVADA, el cual convierte 

este espacio geográfico en una zona bajo régimen especial para el 

mantenimiento y la conservación de la flora y fauna de la zona delimitada. 

 

 En este sentido el decreto Nº 393 con fecha  2 de Mayo de 1952 

establece en su artículo Nº 1 los límites del Parque.: 

 
“Se declara Parque Nacional de la Sierra 
Nevada” el área que rodea el Pico Bolívar, hasta 
una extensión aproximada de ciento noventa mil 
hectáreas, la cual está ubicada parcialmente en 
los distritos Rángel, Libertador y Campo Elías el 
Estado Mérida  y Bolívar del Estado Barinas y 
comprendida dentro de los siguientes linderos: 
Limite Norte: valle del río Chama.- partiendo de 
la confluencia del río de nuestra Señora o río  
Negro con el río Chama en las González, se 
continua por la margen izquierda del río Chama 
hasta Ejido; de aquí se sigue por la quebrada 
que baja de el Plan, hasta las cercanías del 
caserío de ese nombre en el camino del Páramo  
el Morro; de ese punto se continua por la curva 
de nivel de 2300 metros, limite aproximado de la 
selva nublada. Este lindero pasa sensiblemente 
al sur de Mérida por la Casita Blanca, 
continuando para su encuentro con la quebrada 
Mucuy  que desemboca en el Chama frente a 
Tabay; de ese punto se sigue por la quebrada 
Mucuy hasta el Alto de los Morros al sur de 
Mucurubá  de aquel se continúa hasta encontrar 
el río Chama, aguas arriba del pueblo. Se sigue 
por el río Chama hasta la confluencia  con la 
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quebrada Mucurubá y continuando por esta 
quebrada, pasando por el pueblo del mismo 
nombre, hasta encontrar el cerro divisorio de la 
cuenca de la Mucuchache y de la Laguna de la 
Mucubaji   
Límite Este: Valle del río Santo Domingo – de la 
Laguna de la Mucubaji, se sigue al Páramo de 
Santo Domingo Incluyendo la laguna, se 
continua por el río Santo Domingo hasta la altura 
del pueblo del mismo nombre, de aquí se sigue 
por la cuesta derecha de la quebrada de la 
Piedra Molar, a unos 2200 metros de altitud, 
continuando  por la curva de nivel de 2.300 
metros hasta encontrar el primer afluente de la 
izquierda del rió Paguey: se sigue por el río 
Paguey hasta los 600 metros de altitud 
continuando por la curva de nivel de 600 metros 
hacia el Oeste.  
Limite Sur: Vertiente de Barinas- se sigue por la 
curva de nivel de 600 metros, cruzando el río 
Curvatí y el río Canaguá por encima de los 
cultivos del caserío El Carrizal hasta encontrar el 
cauce del río Ticoporo. 
Límite Sur-Oeste: se continúa por el cauce del 
río Ticoporo, aguas arriba, hasta encontrar el 
último afluente de la derecha; se sigue por este 
afluente hasta al Alto del páramo del trigal  al 
Este de la cabecera del Valle del Páramo del 
trigal se continua hasta la cabecera del río de 
nuestra señora, continuando por este río 
pasando por los Nevados y El Morro hasta llegar 
a su confluencia con el río Chama en las 
González, punto de partida. 
Se dejan a salvo las áreas ocupadas por las 
poblaciones denominadas El Morro y Los 
Nevados, las cuales se encuentran establecidas 
dentro del perímetro anteriormente descrito, así 
como también cualesquiera otros caseríos y 
poblaciones que se hallaren inmediatos a los 
límites generales del parque, hasta una distancia 
no mayor de doscientos metros en todo el 
contorno de las mencionadas poblaciones y 
caseríos, en ambos casos.  
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 En el mismo decreto de creación del Parque Nacional Sierra Nevada,  

el artículo Nº 2  establece que: 
 
“El Ejecutivo Federal procederá a efectuar 
la materialización de los linderos del 
Parque y a demarcar las áreas 
comprendidas dentro de este que deberá 
adquirir la Nación; construirá la carretera 
de penetración hasta la laguna negra y la 
que una a Mérida con la zona de los picos 
nevados; y establecerá un Hotel de 
Turismo dentro del Parque o en sus 
proximidades” 

  

 Asimismo tiene sustento legal en el reglamento francés de los 

teleféricos para viajeros (circular Nº 135 del 20 de diciembre de 1952 de la 

dirección de los ferrocarriles y transportes)  en donde se establecen las 

condiciones o requisitos que deben tener los teleféricos que sean de uso de 

pasajeros con el fin de garantizar la seguridad de los mismos.  

 

 Del mismo modo se utiliza como base legal el contrato firmado entre 

el Ministerio de Fomento y la empresa contratista Applevage de París en 

donde se refiere en varias cláusulas a la forma como se debía instalar el 

sistema teleférico de Mérida, garantizándose, la calidad de los equipos, la 

seguridad del personal que labora en la obra, así como el uso de las 

tecnologías e inventos en el desarrollo de la misma.  Es de hacer notar que 

este contrato tiene su basamento en el reglamento francés de los teleféricos 

para viajeros.  
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Sistema de variables  
 
 
Sistema de Variables 
Definición Conceptual 

 

 Partiendo de lo planteado  por Arias, (1997), una variable es una 

cualidad susceptible de sufrir cambios. En tal sentido un Sistema de 

variables consiste, en una serie de características por estudiar, las cuales 

son definidas de manera conceptual, es decir en función de sus indicadores 

o unidades de medida.   

 

 De esta manera, se registran en un cuadro general los datos 

obtenidos en la interrogante de la investigación en concordancia con los 

objetivos  específicos para posteriormente indicar  la conceptualización de 

las variables del estudio. 

 

 Tomando en consideración las características del estudio documental 

y descriptivo, para las variables enmarcadas en la investigación, se adquiere 

una posición que permita el análisis de los resultados, que genere las 

respuestas, a cada una de las preguntas formuladas en la presente 

investigación, tomando en cuenta el proceso de construcción e instalación 

del sistema teleférico de Mérida. 
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Cuadro 1  

Identificación y Definición de las  Variables 
 

 
Objetivo Específico 

 

 
Variable 

 
Definición 

Conceptual 
Describir el proceso de 

construcción del 

sistema teleférico de 

Mérida 

Proceso de construcción 

del sistema teleférico de 

Mérida.  

• Traslado de 

materiales a la alta 

montaña  

• Construcción de 

obras civiles  

Proceso de 

Construcción 

 

Determinar los criterios 

de selección que 

privaron en la 

escogencia de la 

tecnología del sistema 

construido.   
 

Los criterios de selección 

que privaron en la 

escogencia de la 

tecnología del sistema 

finalmente construido: 

• Condiciones 

filológicas 

• Condiciones 

técnicas  

Escogencia de la 

tecnología  

Caracterizar el tipo de 

tecnología utilizada en 

el sistema teleférico de 

Mérida  

 

Tipo de tecnología 

utilizada en el sistema 

teleférico de Mérida: 

• Teleférico tipo 

Vaivén  

 

Tecnología utilizada 

Fuente Elaborado por los autores 
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Definición operacional 
 

 Según Malavé (2003:51), al operacionalizar las variables a estudiar en 

investigaciones con base en objetivos se da un proceso de descomposición 

en ambos casos que permite pasar de las variables generales a las 

especificas y se les llama dimensiones, pasando a estas a términos más 

precisos, concretos y operativos llamados indicadores. 

 

 Es importante destacar que los indicadores son los aspectos que se 

sustraen de la dimensión, y que posteriormente van a ser objeto de análisis 

en la investigación. Este proceso de desglosamiento de cada variable hasta 

indicadores o subindicadores permite al investigador estar centrado en la 

caracterización de cada unidad. 

 

 Este tipo de estudio que representa una investigación documental y 

descriptiva, la operacionalización de las variables se debe presentar en una 

matriz como la señalada en el cuadro a continuación. 
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Cuadro 2 

Operacionalización de las Variables 
 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIÓN INDICADOR 

Proceso de construcción del 

sistema teleférico de Mérida 

Instalación y 

construcción 

Proceso  de 

construcción  

 

Los criterios de selección que 

privaron en la escogencia de la 

tecnología del sistema finalmente 

construido 

 

Organizacional 

Tecnológico  

Aspectos básicos del 

tipo de tecnología 

utilizados  

 

 

 

Tipo de tecnología utilizada en el 

sistema teleférico de Mérida   

 

Teleférico tipo 

Vaivén  

 

Tecnología utilizada 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 34

CAPITULO III 
 

MARCO METODOLOGICO  
 

Naturaleza de la investigación 

 
Metodología 

Tipo y diseño de la investigación  

 La presente investigación denominada  importancia de la selección de 

la tecnología utilizada en la construcción del sistema teleférico de Mérida 

como medio de transporte hacia la Sierra Nevada de Mérida en los años 1955-

1960,   según el  nivel del tipo de estudio se ubicó, en la investigación 

descriptiva, tal como la define  Rángel (1999). 

 “Una Investigación Descriptiva: “Se orienta a buscar 
información acerca de cómo opera y cuales son las 
características de un hecho, fenómeno, situación ó 
proceso en una circunstancia, para describir sus 
relaciones e implicaciones sin interesarse en conocer 
sobre el origen ó causa”, (p.. 9).  
 

 Asimismo y de acuerdo al diseño de la investigación, la misma es de 

tipo documental ya que toda la información fue recolectada de Documentos, 

Textos, Revistas y periódicos de la época en la que se realizo la 

construcción del sistema teleférico de Mérida,  a lo que  Bravo, (1997), 

define  la investigación documental: 

 
“Como una variante de la investigación científica, 
cuyo objetivo fundamental es el análisis de 
diferentes fenómenos (de orden histórico, 
psicológico y sociológico), de la realidad a través de 
la indagación exhaustiva, sistemática y rigurosa, 
utilizando técnicas gerenciales muy precisas, de la 
documentación existente en los procesos 
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organizacionales, que directa o indirectamente 
aporten la información atinente al fenómeno que se 
estudia. ( p.17). 

 
 En este sentido se ha prestado especial interés en el análisis de 

fuentes primarias, particularmente archivos pertenecientes a varias 

instituciones del Estado: Gobernación del Estado Mérida, a través de la 

consulta en el Archivo General del Estado Mérida. Consulta de los Archivos 

disponibles en la Gerencia del Teleférico del Estado  Mérida, en donde 

reposan las distintas propuestas para la instalación del sistema en donde se 

hace mención a las posibles rutas, la tecnología ha ser utilizada y los efectos 

fisiológicos de la altura. Asimismo la  Sala de lectura “Tulio Febres Cordero” 

en donde se encuentra material  de archivo perteneciente al proceso del 

diseño y trazado de la ruta y propuestas de las estaciones que se 

construirían. El Archivo histórico de la Universidad de los Andes, constituye, 

una de las fuentes primarias, en donde se aborda el punto particular de la 

acción emprendida por la institución universitaria en la propuesta y defensa 

del Proyecto del Teleférico.  

 

Población objeto de estudio  

 Con relación a la población objeto de estudio de la presente 

investigación, la misma está conformada por todos los documentos en donde  

se encuentra la información requerida tal como lo expresa Morles (1994:p.17) 
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cuando señala que la población equivale al conjunto de unidades que serán 

analizadas y “para lo cual serán validas las conclusiones que se obtengan”  

 

 En este mismo orden de ideas se puede afirmar que cuando se habla 

de población, se trata de “sujetos u objetos de estudio” es decir quienes 

serán medidos en Arias, (1997)  



 

 

 
 

 

 
CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 

La información  proveniente de revisión documental fue seleccionada y 

ordenada sobre la base de un esquema general de trabajo, la cual consistió 

en agrupar el material de acuerdo a la información que se manejó y fue de 

nuevo consultada con el fin de darle respuesta a cada una de las 

interrogantes planteadas en la investigación y darle cumplimiento a los 

objetivos previamente propuestos. 

 

En tal sentido la información se presenta de manera analítica de 

acuerdo a cada una de las variables objeto de estudio 

 

 
Criterios de selección que privaron en la escogencia de la tecnología 
del sistema finalmente construido 
 La escogencia del tipo de tecnología utilizada en la construcción del 

Sistema Teleférico de Mérida, obedeció en primer lugar a criterios de orden 

técnico y fisiológico, teniéndose de esta manera, que tomando en 

consideración, las condiciones de  la topografía de la zona, por sobre la cual 

se haría el recorrido  y partiendo del criterio que durante el mismo los 

usuarios debían sortear grandes alturas y bajas temperaturas, se escogió la 

tecnología del sistema teleférico, el cual utiliza varios tramos, entre los cuales 



 

 

 
 

 

se disponen estaciones en donde los usuarios descienden  de la cabina, para 

realizar el trasbordo. 

  

 Con respecto a este planteamiento se tiene que el proyecto inicial 

establecía la construcción de la estación de salida  en el lugar en donde 

funcionaba el Hospital de Niños (hoy ambulatorio Belén) (ANEXO 5)  y el 

mismo estaría constituido por un solo tramo, sin estaciones intermedias 

desde la ciudad de Mérida hasta la estación de Pico Espejo, sosteniéndose 

de torres, lo que afectaría directamente sobre el organismo,  ya que no 

existía la posibilidad de que el cuerpo se fuese aclimatando, tal como sucede 

con el sistema escogido en donde las estaciones intermedias brindan la 

posibilidad a los usuarios que de manera progresiva se adecuen a la altura. 

  

 Es de hacer notar que en el proyecto inicial se plateo incluso la 

posibilidad de presurizar las cabinas, lo que generaría un efecto bastante 

brusco de la altura sobre el organismo, al no establecerse un 

acondicionamiento progresivo del cuerpo humano con relación a la altura y 

los efectos de la misma serían más perniciosos que el sistema adoptado. En 

donde los pasajeros o usuarios del sistema, ganan alturas considerables a 

medida que suben los tramos del sistema, pero en cada estación tiene un 

lapso de tiempo  en el que el organismo se va adaptando a la altura. 

 



 

 

 
 

 

 Los aspectos fisiológicos, se toman en consideración a partir de un 

estudio que sobre los efectos de la altura sobre el organismo realizará el Dr. 

Vladimir Ivanoff Bikliski, (1951) quien se desempeñaba como profesor de 

cardiología de la Universidad de los Andes quien sostiene que la altura 

influye sobre el organismo de la siguiente manera: 

Influencia sobre la sensibilidad  

 A partir de 3.000 a 6.000  m.s.n.m la sensibilidad superficial y profunda 

disminuye. 

 

Influencia de la altura sobre la visión: 

 El aparato de la vista es muy sensible al déficit de oxigeno y a los 

varios factores que existen en la montaña, el frió, la nieve, la luz y los rayos 

ultravioleta. El déficit de oxigeno ejerce sobre la acomodación a la oscuridad 

una influencia muy importante disminuyendo a partir de 2.500 m.s.n.m.  

 

 

Influencia sobre la audición: 

 La audición resulta menos alterada por la anoxia que la visión y sólo 

empieza a disminuir rápidamente a partir de los 6.000 m.s.n.m.   

Conclusión general de la influencia de la altura sobre la fisiología: 

  



 

 

 
 

 

 El estudio de los efectos de la altura sobre el organismo humano 

durante una ascensión rápida en el alto del páramo merideño y su acción 

sobre los nativos de los andes venezolanos permiten llegar a las siguientes 

conclusiones fundamentales, según (Ivanofff, 1951)  

1. los cambios atmosféricos durante los primeros 1.600  a cuya altura 

esta situada Mérida, no producen prácticamente ningún efecto en las 

personas normales y sanas. La altura de 0 m. hasta 1.700 m.s.n.m es 

la zona de adaptación completa y beneficiosa para la salud.  

2. la altura de los 1.700 m.s.n.m   hasta 3.000 m.s.n.m  ejerce un efecto 

moderado o leve y es fácil adaptarse a ella. De 3.000 m.s.n.m hasta 

4.116 m.s.n.m el efecto es considerable debiéndose a la disminución 

de oxigeno en el aire inspirado, lo que obliga al corazón a aumentar su 

trabajo hasta en un 20%  cosa necesaria para que los tejidos reciban 

la cantidad de oxigeno que sus funciones requieran. 

3. la altura de los 3.000 m.s.n.m es el nivel crítico por encima del cual en 

unos de los viajeros aparecen las variables manifestaciones del mal 

de páramo cuyos síntomas más prominentes son la disnea, las 

palpitaciones, la presión en el pecho, el mareo, vómitos y la 

postración. Estos síntomas funcionales se deben a  influencias 

perturbadoras especialmente a raíz de un déficit de oxigeno sobre el 

balance fisiológico y sobre el mecanismo regulador de las principales 

funciones: respiratorias cardiovasculares  y del sistema nervioso. 



 

 

 
 

 

4. la capacidad de adaptación a los cambios atmosféricos es muy 

variable y depende de los factores biológicos  así como del 

entrenamiento del sujeto eso se ve con claridad en los nativos 

habitantes de las montañas altas que viven y trabajan en alturas 

superiores a 4.000 m.s.n.m, relativamente elevados debiéndose  a que 

sus órganos están preparados  para un funcionamiento más intenso. 

5. tanto los vegetales como los animales incluso el hombre que 

desarrolla sus órganos en su lucha por la vida logran adaptarse a las 

diversas condiciones del medio nuevo. 

6. el cuerpo humano, más allá de sus propiedades hereditarias, es un 

depositario de adaptación al medio ambiente. 

 

 Sobre el planteamiento de Ivanoff, (1951) elaborado en función de la 

forma en la que afectaría la altura sobre el organismo es que se adopta la 

tecnología finalmente utilizada del teleférico a través de cuatro tramos y con 

estaciones en las que los usuarios se adaptan progresivamente a la altura.  

 

 Vale destacar que una de las propuestas, en el proyecto inicial del 

sistema teleférico de Mérida y  que incluso se adopto una planta de oxigeno 

en la estación Pico Espejo, con el fin de auxiliar a los usuarios que así lo 

requieran al presentar deficiencias respiratorias, cabiendo señalar que  

durante la investigación realizada, se pudo constatar que tal planta fue 



 

 

 
 

 

adquirida por el Estado venezolano para que se instalara en la estación de 

Pico Espejo y se cancelaron los pagos correspondientes a su instalación, 

pero la misma nunca se puso en funcionamiento, como  lo expresó el Señor 

Clemente Peña (en entrevista Personal 24/09/2005) y mediante indagaciones 

se pudo determinar que tampoco, se encuentra en los depósitos del sistema 

teleférico de Mérida.  

 
 

Proceso de construcción del sistema teleférico de Mérida   

 Para abordar lo relativo al proceso de construcción del sistema 

teleférico de Mérida es preciso indagar en sus inicios desde el momento, en 

el que un grupo de inquietos merideños, practicantes del andinismo en la 

Sierra Nevada de Mérida, proponen ante las autoridades regionales y 

nacionales la construcción de un sistema de transporte, que uniría a la 

ciudad de Mérida con la Sierra Nevada. 

 

 Es de hacer notar que la iniciativa de la construcción e instalación del 

teleférico de Mérida, tuvo como proponentes iniciales a los miembros del 

Club Andino Venezolano, en la persona de su Presidente el Dr. Carlos 

Chalbaud Zerpa y los miembros Franco Anzil, Carlos Lacruz Bravo y Luís 

Ruiz Terán, quienes en el año 1952, presentaron el Proyecto inicial al 

Gobernador de Mérida Tte. Cnel. Alberto Paoli Chalbaud, (primo del Dr., 



 

 

 
 

 

Carlos Chalbaud Zerpa) “…quién acogió el plan con regocijo y prometió el 

más completo apoyo hasta hacerlo realidad.” (Chalbaud, C. 1994)  

 

 Asimismo el proyecto inicial fue mostrado al Colegio de Ingenieros de 

Mérida y a sectores representativos de la ciudad, entre los que se 

encontraban el alpinista Alfonso Vinci, el cardiólogo Dr., Abdel Fuenmayor, el 

decano de la facultad de Ingeniería Dr. Marcelo González Molina y al 

arquitecto Dr. Manuel Mújica Millán   haciéndoles ver lo valioso, que 

resultaría para el turismo nacional la construcción de este moderno medio de 

transporte.( Bertrend, 1955) 

 

 Y es así como el 8 de Marzo de 1955, llegó a Mérida procedente de 

Francia, el Conde Vladimir de Bertrend, quién venia comisionado por el 

Ministerio de Obras Públicas, para hacer el levantamiento topográfico en la 

Sierra Nevada, para la instalación del Teleférico de Mérida. Durante su 

estadía el Conde de Bertrend, fue asistido por los miembros del Club Andino 

Venezolano, tal como lo afirma Chalbaud “Carlos Lacruz Bravo, secretario 

del Club, se convirtió durante el tiempo que duro el levantamiento 

topográfico en asistente, guía, cicerone y compañero del singular 

especialista que trabajaba con disciplina, severidad y entusiasmo.” 

(Chalbaud, C. 1994).”  

 



 

 

 
 

 

 Igualmente se refiere al trabajo de Franco Anzil, Enrique Parra y al 

propio Lacruz, quienes acompañaron al Ingeniero, hasta la cumbre, llevando 

un pesado teodolito, para la realización de los cálculos en la sierra. Sin 

embargo  el estudio del Conde estaba conformado por mediciones, planos, 

diseños maquetas, el cual estuvo acompañado de un informe turístico que 

fue redactado por Lacruz, en el que se indican de manera pormenorizada, 

las posibilidades de expansión turística de Mérida,  con la  posible 

construcción de la salida a la carretera Mérida Panamericana y la afluencia 

de visitantes que esto generaría. 

 

 En noviembre del año 1956 el presidente de la República General 

Marcos Pérez Jiménez, anunció al país, que para la construcción del sistema 

teleférico de Mérida se destinarían 40 millones de Bolívares, iniciándose el 

trazado de la ruta en Diciembre de 1956 y en los primeros meses del año 

1957 ya se encontraba instalada en la ciudad de Mérida la comisión 

Ejecutiva “Turmenes” la cual era una comisión especial para atender el 

desarrollo turístico de los Estado Mérida y Nueva Esparta. 

 

 

Ubicación de las estaciones del Teleférico: 

 Con la elaboración del proyecto del sistema teleférico de Mérida, se 

plantea la posible ubicación de las estaciones que tendría  el mismo, 



 

 

 
 

 

determinándose que se dispondría de una estación de salida ubicada en la 

ciudad de Mérida, con 4 tramos y cinco estaciones hasta la estación 

Terminal ubicada en Pico Espejo.  

 

Estación de salida: 

 Con relación a la estación de salida, el proyecto plantea la posibilidad 

de ubicarla en dos sitios inicialmente, siendo el primero “Al Lado del Hospital 

de los Niños” y el segundo “En la prolongación de la calle Rángel” (ANEXO 

6)  

 Es de hacer notar que en el Proyecto se plantean los siguientes 

inconvenientes para cada una de las zonas de ubicación de la estación de 

salida:( Bertrend, 1955) 

Inconvenientes:  

Zona 1  

La superficie es reducida: 
No se presenta a ampliaciones las 
cuales podrá requerirse en el futuro. El 
lugar disponible para la estación de 
Salida del Teleférico de servicio es 
insuficiente más aun si este se utilizara 
como medio de transporte para la 
mercancía de los pueblos de la SIERRA 
NEVADA. 
Trabajo de acceso a la zona de estación: 
Estos trabajos consisten en:  

• El paso del Barranco. 
• El ensanche de la calle de acceso. 

 



 

 

 
 

 

 Igualmente el Proyecto plantea las posibles soluciones para la 

instalación en esta zona, como lo son:  

I-. El paso del Barranco: 
La zona de la estación de salida esta 
situada sobre una lengua de terreno 
separado de la ciudad por el edificio y la 
dependencia del hospital de los niños, la 
única posibilidad de llegar a ella es de 
atravesar un barranco  
que para la facilidad de exposición 
llamaremos en lo sucesivo el barranco 
de “SAN CRISTOBAL”. 
   
II-. Arreglos de las vías de acceso: 
El pasaje SAN CRISTÓBAL tiene un 
ancho de 7.50m entre paredes, lo que 
hace 6.50. de calzada. 
 
Para un libre acceso a lo zona de la 
estación se consideraron dos soluciones 
los cuales se exponen a continuación 

 

 Con relación a la zona II el Proyecto  presenta ciertos inconvenientes 

como lo son: 

1) Se encuentra mas alejada que el 
terreno Nº I del Pico Espejo de unos 450 
m2  lo que alarga el recorrido del 
teleférico ya bastante largo. 
2) Pertenece a particulares y tal como 
esta ubicado el terreno no puede valer 
algo como 40 ó 50 Bs./ m2 . 
Su precio seria pues alrededor de 
Bs.22750 m2  x 50 = 1137.500 
3) Es menester prever un  camino que 
desembocaría en la calle AYACUCHO. y 
que permitiría una circulación en un 
sentido, el cual se acordara con lo 
sentido de las calles ya existentes. 



 

 

 
 

 

 Sin embargo la estación de salida del Teleférico se ubica finalmente, 

en la segunda posibilidad en la prolongación de la calle Rángel, en donde 

actualmente se encuentra en la zona conocida como el parque de  las 

Heroínas de Mérida. 

 

 Con relación al primer  tramo del sistema teleférico se establece la 

construcción de una segunda estación a 2.450 metros de altitud. En esta 

estación el proyecto inicial planteaba la construcción de un hotel con sesenta 

habitaciones y un mirador desde donde se  pudiera observar la ciudad de 

Mérida y las poblaciones de Ejido y Tabay. 

 

 De igual manera el proyecto considera que la tercera estación se 

ubica a 3450 metros en lugar conocido como La Aguada, (ANEXO 7)  sitio 

de residencia por muchos años del Guía Domingo Peña. En este punto de 

se puede apreciar el Pico Bolívar con sus glaciares y montañas rocosas,  

 

 La cuarta estación contemplada en el proyecto del teleférico de 

Mérida es Loma Redonda, la cual se encuentra a 4.045 metros sobre el nivel 

del mar, en el trayecto sobre el mismo se divisan las lagunas EL ESPEJO, 

LA NEGRA Y LAS COLORADAS. Es en esta estación donde el proyecto 

planteaba la instalación de una pista de patinaje sobre hielo, un restauran y 

cabañas para los visitantes. 



 

 

 
 

 

 Esta estación se considera de gran importancia para los vecinos de la 

aldea LOS NEVADOS, ya que la misma serviría de Terminal para las mulas 

que conducen a este pueblo, que se encuentra ubicado en la zona sur del 

Parque Nacional   SIERRA NEVADA. 

 

 Para  la última estación del sistema teleférico de Mérida, o sea la 

estación Pico Espejo, el proyecto contempla la construcción de un hotel con 

25 habitaciones a 4.780 metros y se llegó a considerar las condiciones para 

soportar las bajas temperaturas que en las noches pueden alcanzar 25º bajo 

cero. No obstante, no se tomó en cuenta las apreciaciones del Dr. Vladimir 

Ivanoff Bikliski, (1951) con respecto al efecto que produce la altura en el 

organismo, aún y cuando el problema de las bajas temperaturas hubiese 

sido resuelto. 

 

 Por otro lado el proyecto plantea los inconvenientes generales de la 

construcción del sistema teleférico entre los cuales destacan, la forma de 

ascensión a la cima de la alta montaña, como lo son:  

  
El acceso al Pico Bolívar es de alpinismo 
de clase media y presenta 
indiscutiblemente grandes dificultades 
para la ascensión y más para la subida 
de los materiales y piezas maquinarias. 
Con los medios actuales la ascensión se 
hace normalmente en 2 ½ días como 
sigue:  



 

 

 
 

 

El primer día con mulas se sube hasta 
La AGUADA (3100m) y después  se 
sigue hasta el primer refugio “MOYA” a 
4200m normalmente a pie, sin embargo 
el Club Andino acaba de terminar un 
sendero que permite subir con mula 
hasta dicho refugio  
El segundo día se sube hasta el refugio 
“ALBORNOZ” a 4600m. A pesar de la 
débil diferencia del nivel como el trayecto 
es muy largo (5 – 7h) pues se contorna 
la CRESTA DEL ESPEJO por el lado 
oeste y después de a verla atravesado 
en la parte mas accesible se baja hacia 
el refugio (ver foto). 
El tercer día temprano, se sube hasta el 
PICO BOLIVAR mismo. Actualmente se 
puede escalar prácticamente, solo por la 
cara sur. 
El ascenso es difícil tanto por la casi 
vertical inclinación de pared como por 
las piedras sueltas que se desprenden a 
menudo y presenta un peligro (ver foto 
de la ascensión). Se leva hasta una 
plataforma de unos 2 – 3m de anchura: 
de allá la ascensión se prosigue por el 
flanco norte. Aunque se trata de unos 
50m constituyen la parte mas 
impresionante de todo el trayecto  
b) La cima del Pico Bolívar se presenta 
en forma de una roca muy dentada. 
Las fachadas Sur y Norte son paredes 
verticales de unos 80 a 100m mientras 
que la primera se compone de rocas y 
piedras más o menos sueltas que 
permitan la ascensión la del norte es un 
verdadero muro cuya ascensión no es 
posible a no ser a los expertos del gran 
alpinismo. 
En los lados Este y Oeste las rocas son 
muy abruptas y muy dentadas. 
La CRESTA misma de la montaña 
excesivamente quebrada tiene en su 



 

 

 
 

 

tope una anchura a penas de 1.20 a 2 m 
(ver foto). 
La instalación de la estación de llegada 
puede pues concebirse únicamente en 
forma de una plataforma en cantiliver: 
El conjunto es muy erosionado y la parte 
superior se compone de rocas sueltas o 
disyuntadas. Dado las fuertes tensiones 
que se ejercen sobre los cables serian 
necesarios una consolidación previa de 
las rocas por inyección de cemento. 

 

 Con relación a la construcción del sistema teleférico de Mérida, en  el 

mismo  se emplearon  aproximadamente 1.200 hombres y 400 mulas, para 

el transporte de los materiales y la maquinaria, que se requería, para 

adelantar con éxito tan imponente obra de ingeniería. (ANEXO 8)  

 

 En este sentido Clemente Peña quién trabajo en el teleférico de 

Mérida desde la época de su construcción comenta (entrevista personal) 

que: 

“En eso lo mandaban a uno a hacer de 
lo que fuera, entonces fuimos un día y 
empezamos a cargar la primer torre esa 
de carga, esa la cargamos nosotros, 
después de cargar esa (  ) fui  a las 
mulas y a las picas, después de otro 
tiempo fui a quedarme en Loma 
Redonda y después otra vez a las picas 
eso lo mandaban a uno  para todo, el Dr. 
Silva Bermúdez y Comte, quienes eran 
los jefes de esa (  )”   

 



 

 

 
 

 

 Con relación a la mano de obra utilizada en la construcción del 

sistema teleférico de Mérida Peña (2005) continúa comentando que:  

“…como caporales estaban Ibrahim, 
estaba Leonidas, estaba Miguel Mora 
estaba… dígame muchos, muchos 
algunos me acuerdo y otros no y los 
obreros los traían de todos los pueblos 
fríos, de Mucuchíes  por lo mismo, de 
Bailadores por lo mismo  y  los que más 
eran de los Nevados por lo mismo, eso 
eran de donde quiera eso había 
muchísima gente…”  (anexo Nº 9)  

 

 Lo que sin lugar a dudas evidencia, la importancia económica, que la 

construcción e instalación del sistema teleférico generó en la ciudad de 

Mérida, ya que generó alrededor de 1.200 puestos de trabajo directos y otro 

tanto indirectos.  

 

 Es de hacer notar que la mayoría de estos obreros, eran campesinos 

dedicados  a labores agrícolas en los campos de sus pueblos, tal como 

prosigue diciendo  Peña “…si, si, ellos eran del campo como lo es todavía y 

algunos trabajaron hasta que terminaron y otros los fueron retirando a 

medida que iba avanzando la construcción, ya que fueron retirando cuadrillas 

(  )  eso era mucha gente ahí”   

 

 Un elemento importante de destacar lo constituye el hecho, de la 

instalación del campamento de la construcción el cual fue colocado en la 



 

 

 
 

 

Hacienda Lourdes, en San Jacinto, desde donde se dirigían las operaciones 

y desde donde mandaban los obreros unos por los callejones y otros para la 

montaña. En este sentido Peña comenta “.En donde llaman Doña Rosa, ahí 

esta la hacienda, ahí era donde nos pagaban y como había muchísima 

gente, el día que iban a pagar eso eran colas y colas”.  

  

 Con relación al proceso de construcción del teleférico el Ingeniero 

Silva Bermúdez citado en Chalbaud (1994) sostiene:   

“Fue una proeza, lo que hicieron todos 
cuantos nos ayudaron a levantar las 
bases del teleférico. Muy pocos que 
pudiéramos avanzar con tanta rapidez  
por entre estos picos; pero el tesón de 
esos hombres, obreros en su mayoría 
venezolanos, nos animó en la lucha. 
Batallamos contra el frió y las 
accidentadas condiciones del terreno. 
Mas de doscientas    mulas nos 
sirvieron como único medio de 
transporte y a golpe de machete, pico 
y escardilla abrimos los caminos” 
(anexo 10)  

 
 

 En este sentido el Sr. Clemente Peña sostiene que para la construcción 

de las bases fue preciso llevar el cemento en la espalda, “…de a medio saco 

por persona, ya que no había otro modo de subirlo. Para lo cual fue preciso 

abrirse paso  a punta de machete”  En primer lugar se hicieron las 

fundaciones para las torres, seguidamente se subieron los grandes y 

pesados carretes de las guayas,  para lo cual se utilizó un promedio de 100 



 

 

 
 

 

hombres para subir cada carrete entre cada estación,  los cuales fueron 

remolcados de manera manual. 

Proceso de negociación entre los diferentes actores sociales  

involucrados.   

 
 El proceso de construcción del sistema teleférico de Mérida, como 

se ha podido observar, se da por varios procesos,  en los que intervienen 

varios actores, siendo el primero de ellos la propuesta que fuera hecha en el 

año 1952 por los miembros del Club Andino Venezolano, al Gobernador del 

Estado Mérida, para la época el Tte. Cnel. Alberto Paoli Chalbaud, quién se 

convirtió desde ese primer momento en uno de los más fervientes defensores 

de tan emblemática obra y elevó esta iniciativa a los representantes del 

Gobierno Nacional, quienes la acogieron con beneplácito y la incorporaron en 

los planes de desarrollo turístico del país, enmarcándolo dentro del Nuevo 

Ideal Nacional, que era el plan de desarrollo del gobierno del General Marcos 

Pérez Jiménez. 

 

 Durante el gobierno militar del General Pérez Jiménez, se 

adelantaron las obras de Construcción para la instalación del Sistema 

teleférico de Mérida, sin embargo, posteriormente al derrocamiento del 

gobierno, el 23 de Enero de 1958, se instauró en el país una Junta de 



 

 

 
 

 

Gobierno Presidida por el Contralmirante Wolfang Larrazabal y Edgar 

Sanabria. 

  

 Es de hacer notar que para el nuevo Gobierno Nacional la 

construcción del teleférico de Mérida, era considerada una obra “suntuaria” 

del depuesto régimen y se planteo la posibilidad cierta de desmontar la 

estructura hasta ahora construida (la cual estaba bien adelantada) y venderla 

a México, para su instalación en el volcán del Popocatepetl.  Este proceso 

salía tan costoso a la Nación, como el concluir los trabajos, para su 

instalación, lo que generó un proceso de negociación entre varios actores 

sociales, entre los que destacan la Iglesia, a través del Arzobispado de 

Mérida, la Universidad de Los Andes, por intermedio de las autoridades 

rectorales y varios miembros del personal docente y el Estado Venezolano, a 

través del Gobernador del Estado. 

 

 Durante la época de la  crisis del teleférico de Mérida,  los 

miembros del Club Andino Venezolano, hicieron un bloque en defensa del 

teleférico, el cual contó con el apoyo decidido de la Iglesia en la persona del 

Arzobispo de Mérida el Excmo. Dr. Acacio Chacón, quién visitó la obra en un 

vagón de carga para cerciorarse de lo adelantado de los trabajos, el Diario el 

Vigilante de Mérida en la persona de su Director el Pbro. Lic. Eccio Rojo 

Paredes, asumió una defensa a ultranza del teleférico, por su parte  la 



 

 

 
 

 

Universidad de Los Andes, en la persona de su Rector el Dr. Pedro Rincón 

Gutiérrez, realizó varias gestiones ante las autoridades del Gobierno nacional 

con el fin de lograr la culminación de la obra,  asimismo del Centro Mérida de 

Caracas en la persona de su Presidente Rodolfo Santiago Guerrero y de los 

periodistas  Alfonso Bravo, Napoleón Arraiz, Germán Carias y Mario 

Márquez, encabezaron la defensa de tan importante obra en la ciudad de 

Caracas. 

 

 Otro grupo que influyo de manera decidida en la no paralización de 

los trabajos del sistema Teleférico de Mérida lo constituyo la Junta que con 

motivo de la celebración del cuatricentenario de la fundación de la ciudad de 

Mérida, se nombró y quienes esbozaron que la inauguración del mismo sería 

el mejor regalo para la ciudad en sus cuatro siglos de fundada, tal como se 

evidencia en una nota de prensa publicada en el Diario El Vigilante de 

Mérida, el día viernes 27 de Junio de 1958, en la que expresa que: 

“La junta Cuatricentenario de Mérida, en 
gesto que la honra, ha fijado posición 
definida ante los rumores de una posible 
paralización de los trabajos del Teleférico 
a la Sierra Nevada. 
Ante la alarma general, que cundió en la 
ciudad en las horas del pasado miércoles, 
la Junta sesionó especialmente durante 
las primeras horas de la noche y decidió 
dirigirse al Ciudadano Ministro de Obras 
Públicas para indagar la realidad de los 
hechos. 



 

 

 
 

 

El telegrama redactado por los miembros 
de la Junta demuestra, ante todo, un 
grande interés por los problemas 
económicos de la región, los cuales se 
irían al traste sin solución, de no 
continuarse el Plan para el fomento 
turístico de Mérida que tiene por base la 
construcción del teleférico. 
Nuestras felicitaciones a Don Ramón 
Gómez Castro y demás integrantes de la 
Junta IV Centenario”  

 
 Vale destacar que en la misma edición del Diario El Vigilante, se 

pone en evidencia   la preocupación del sindicato de la construcción de 

Mérida cuando pública: 

“los miembros del sindicato de la 
construcción de Mérida, se encuentran 
preocupados ante el paro de los trabajos 
del teleférico que se viene discutiendo. La 
mayoría de los afiliados al sindicato 
trabajan en la obra y serían ellos los 
primeros perjudicados ante una 
suspensión. 
Casi un millar de obreros que mantienen 
varios hijos, mujer. Hermanos y padres, 
dejarían entonces de percibir salarios que 
se aproximan al medio millón de bolívares 
mensuales. 
El motivo de la preocupación es 
alarmante”   

 

 De igual manera lo hizo el Club Andino Venezolano, cuando un 

envía un telegrama al Presidente de la República, con fecha 22 de Junio de 

1958 en el que plantean: 

MIEMBROS ESTA ASOCIACIÓN 
SUPLICAN APLAZAR CUALQUIER 



 

 

 
 

 

DETERMINACIÓN SUSPENSIÓN 
TELEFÉRICO MERIDA PUNTO 
DURANTE ESTA SEMANA 
ENVIAREMOS INFORME DOSTOR DIAZ 
CHAVEZ SOBRE BENEFICIOS 
ECONOMICOS Y SOCIALES QUE 
APORTARA DICHA OBRA A NUESTRA 
REGIÓN Y A TURISMO NACIONAL 
ATENTAMENTE  
       
  CLUB ANDINO VENEZOLANO  
 

 Sin embargo a este grupo de defensores del teleférico de Mérida se 

empezó a sumar un gran número de merideños, quienes veían en la 

culminación del teleférico una oportunidad para iniciar la explotación de 

Mérida con fines turísticos, en contraposición de la opinión del gobierno 

recién instaurado  que proponía la sustitución del mismo por vías de 

penetración agrícola, escuelas y barrios populares. 

 

 Con relación a esta crisis vivida por el sistema teleférico de Mérida, 

a pocos meses de culminar sus trabajos, Chalbaud C. (1971) atribuye esta 

situación a que el mismo fue “Nacido con un pecado original, el cual fue 

haber sido comenzado durante el régimen de Pérez Jiménez…”  a tal punto 

que el Teleférico de Mérida nunca fue inaugurado, sino que al otro día del 

Cuatricentenario de la ciudad de Mérida, el 10 de Octubre de 1959 se puso 

en funcionamiento. 

 



 

 

 
 

 

 Con relación a los gastos de inversión que el estado venezolano 

efectuó en la construcción e instalación del sistema teleférico de Mérida, se 

debe iniciar diciendo que el mismo se realizo mediante la modalidad de “llave 

en mano” la cual establece que la empresa contratista entregaría finalmente 

operativo el Sistema Teleférico, totalmente probado y en funcionamiento al 

Ministerio de Fomento, tal como se desprende de las condiciones 

establecidas en el contrato que se firmo entre el Estado Venezolano a través 

del Ministerio de Fomento y la empresa Applevage. 

 

 Es de hacer notar que el precio total de la obra del sistema teleférico 

de Mérida tiene un precio variable, si se toma en consideración que el precio 

inicial de la obra calculado en cerca de 40 millones de bolívares fue 

aumentando posteriormente y el mismo se comprueba al realizar la 

investigación en los archivos de las memorias y cuentas de los años 1955 a 

1960 en donde se refleja los gastos hechos por el estado venezolano para su 

ejecución y posterior conclusión. 

 

 Vale la pena destacar el hecho político del derrocamiento del General 

Marcos Pérez Jiménez, generó una crisis en el sistema teleférico, que lo 

mantuvo parado por varios meses,  ya que tanto el gobierno de facto como el 

gobierno legítimamente establecido, lo consideraban una obra suntuaria, 



 

 

 
 

 

llegando a plantearse incluso su demolición y venta como chatarra a  otros 

países. Esta situación incrementó los costos. 

 

En este sentido se tiene que el costo inicial de la obra según lo 

establecido por la empresa Applevage que fue la contratista que gano la 

licitación, se estableció de la siguiente manera:    

1. Costo total del equipo en fábrica probado y embalado para la 

exportación 31.523.500,ºº Bs.  

2. Costo del transporte de la fábrica hasta Mérida, Estado Mérida 

Venezuela  3.485.910,ºº Bs.  

3. Costo del transporte al sitio y almacenamiento en la ciudad de Mérida  

86.000,ºº Bs.  

4. Costo del  montaje en el sitio, pruebas y puesta en funcionamiento   

7.123.520,ºº Bs. 

5. Costo de operación del teleférico principal de pasajeros hasta seis 

mese después de que la obra haya sido formalmente recibida por el 

Ministerio  766.800,ºº Bs.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES 

 Con la finalización de la presente investigación, se puede concluir 

que la creación del Sistema Teleférico de Mérida, constituyó en primer lugar 

la instalación de una moderna tecnología que en comunión con las bondades 

naturales de la Sierra Nevada, permitió el inicio de la actividad turística en la 

ciudad de Mérida. Para lo cual el Gobierno del Presidente General Marcos 

Pérez Jiménez, planifico una infraestructura que incluía el ramal que salía a 

la panamericana, el hotel Prado Río y otras obras que se realizarían en la 

alta montaña y nunca fueron concluidas con el fin de permitir a   los visitantes 

pernoctar en la Sierra Nevada, en condiciones confortables. 

 

 Es de hacer notar que la instalación el Sistema Teleférico de Mérida 

se enmarca dentro del modelo de desarrollo del Gobierno Nacional 

denominado Nuevo Ideal Nacional, en el área Turística y el cual tuvo como 

máximos exponentes a los miembros del Club Andino Venezolano y de 

manera especial a su Presidente para la época el Dr. Carlos Chalbaud Zerpa, 

quienes jugaron un papel preponderante, con varios actores políticos de la 

sociedad merideña y nacional,  al momento de su defensa ante el nuevo 

gobierno, luego del derrocamiento del General Marcos Pérez Jiménez, al 

pretenderse su desinstalación.  

 



 

 

 
 

 

 Desde el punto de vista económico, el sistema teleférico de Mérida 

tuvo una gran influencia en el desarrollo económico de la ciudad de Mérida, 

ya que desde el momento en que se inician los trabajos para la instalación el 

mismo, se empezó a contratar personal como mano de obra para las labores 

de construcción, quienes  hasta ese entonces se dedicaban a la actividad 

agrícola en los campos del estado Mérida. 

 

 Asimismo varias familias que se encontraban ubicadas en los 

alrededores de las instalaciones de la estación de salida del teleférico, les 

resulto lucrativo ofertar bienes y servicios a los visitantes, iniciándose con 

esto una incipiente industria turística, que ha venido desarrollándose con el 

tiempo. 

 

 Para finalizar se puede afirmar que esta colosal obra fue en su 

momento el aliciente para desarrollar la explotación del turismo, en una 

ciudad   que tradicionalmente ha dependido económicamente de la 

Universidad de Los Andes con  su capacidad empleadora y la actividad 

agropecuaria desarrollada por sus habitantes. 
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ANEXO 1 
 

FOTOGRAFIAS DE MODELOS DE TELEFERICOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE http://www.paulglassey.ch/spanish/index.htm 



 

 

 
 

 

 
 
 

ANEXO 2 
MODELOS DE FUNICULAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

FUENTE http://www.paulglassey.ch/spanish/index.htm 
 

ANEXO 3  
 

MODELO DE TELECABINA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

FUENTE http://www.paulglassey.ch/spanish/index.htm 
 
 

ANEXO Nº 4 
MODELO DE TELESILLAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE http://www.paulglassey.ch/spanish/index.htm 
 



 

 

 
 

 

 
 

ANEXO Nº 5 
ESTACIÓN DE SALIDA 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía del plano original donde se aprecia la estación de salida Nº 1 ubicada al lado del 
HOSPITAL DE NIÑOS  
Fuente Biblioteca Tulio Febres Cordero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 

ANEXO Nº 6 
ESTACIÓN DE SALIDA Nº 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía del plano original donde se aprecia la estación de salida Nº 2 ubicada al final de la 
calle Rángel  
Fuente Biblioteca Tulio Febres Cordero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

ANEXO 7 
ESTACIÓN LA AGUADA  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía de modelo propuesta para el diseño  de la estación la aguada  
Fuente Biblioteca Tulio Febres Cordero  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
ANEXO 8 

FOTOGRAFIAS DE LA CONTSRUCCIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía de los empleados y las mulas durante la construcción en lo que hoy es la estación 
La Montaña, al fondo la meseta de Mérida. 
Fuente Teleférico de Mérida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

ANEXO 9 
FOTOGRAFIAS DE LA CONTSRUCCIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía en la que se observa a varios empleados transportando materiales para la 
construcción del Teleférico  
Fuente Teleférico de Mérida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 

ANEXO 10 
FOTOGRAFIAS DE LA CONTSRUCCIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía del personal que laboró en la construcción del teleférico en una jornada de trabajo 
Fuente Teleférico de Mérida  

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía de la maqueta del Sistema Teleférico en donde se aprecian las dos rutas trazadas 
en el proyecto Original  
Fuente Biblioteca Tulio Febres Cordero  
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía de la maqueta donde se plasma el recorrido del teleférico, desde la salida en la 
ciudad de Mérida hasta la estación Pico Espejo 
Fuente Biblioteca Tulio Febres Cordero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía propuesta para la estación terminal  en Pico Espejo 
Fuente Biblioteca Tulio Febres Cordero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía del flanco este del Pico Bolívar  
Fuente Biblioteca Tulio Febres Cordero  
 




