
Incidencias de la conectividad vial y la tenencia 
de vehículos en la movilidad urbana de 

Maracaibo, Venezuela 
 

 

Trabajo conjunto de los estudiantes del 
 

DIPLOMADO DE MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
 
 

Análisis presentados por:  

Grisel Mercadante, V-14.522.322 

María Oropeza, V-23.741.342 

Verónica González, V-23.876.905 

Diego Guerrero, E-83.572.071 

Mario Ordóñez, V-24.736.625 

Johana Monsalve, V-14.922.736 

Hassiel Delgado, V-26.053.066 

Henry Ramírez, V-9.784.745 

Eduardo Rodríguez, V-17.684.248 

Irisbel Prieto, V-20.354.452 

Cyntia Ocando, V-13.653.056 

Carla Valero, V-24.397.290 

Adrian Zapata, V-25.339.263 

Arlene Huerta, 15.122.307 

Andrés Lozano, V-19.546.933 

 
 

Módulo sobre Sostenibilidad Urbana 

Prof. Dr. Ricardo Cuberos Mejía 

Marzo 2018



Tipo Área Peso

Local 400 200

Colectora 800 400

Arterial 1600 800

Expresa 3200 1200

INE PARROQUIA RESPONSABLE

01 ANTONIO BORJAS ROMERO GRISEL MERCADANTE

02 BOLIVAR MARÍA OROPEZA

03 CACIQUE MARA VERÓNICA GONZÁLEZ

04 CARACCIOLO PARRA PEREZ DIEGO GUERRERO

05 CECILIO ACOSTA JULIO MORALES (*)

06 CRISTO DE ARANZA MARIO ORDÓÑEZ

07 COQUIVACOA JOHANA MONSALVE

08 CHIQUINQUIRA HASSIEL DELGADO

09 FRANCISCO EUGENIO BUSTAMANTE HENRY RAMÍREZ

10 IDELFONSO VASQUEZ EDUARDO RODRÍGUEZ

11 JUANA DE AVILA MARIELY ROJAS (**)

12 LUIS HURTADO HIGUERA IRISBEL PRIETO

13 MANUEL DAGNINO CYNTIA OCANDO

14 OLEGARIO VILLALOBOS CARLA VALERO

15 RAUL LEONI ADRIAN ZAPATA

16 SANTA LUCIA ARLENE HUERTA

17 SAN FRANCISCO ANDRÉS LOZANO

(*) Entrega mala, (**) No entregó

PRESENTACIÓN 
 
 
 
El presente  documento compila los  análisis sintéticos de 14 de las 16 parroquias del 
municipio Maracaibo y una del municipio San Francisco, Estado Zulia, Venezuela, como un 
análisis preliminar exploratorio de los subíndices de Movilidad Urbana (MU) y 
Conectividad de las vías (CV) de la Dimensión Infraestructura del Índice de Prosperidad 
Urbana de la ciudad, acorde con el ODS-11 de las Naciones Unidas. 

 

Este ejercicio  formó  parte del contenido del módulo  sobre  Sostenibilidad  Urbana del 
Diplomado de Movilidad Urbana y Transporte Urbano Sostenible, del Instituto de 
Investigaciones IFAD de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad del Zulia, 
desarrollado entre enero y marzo de 2018. 

 

Para este análisis, se utilizó una plataforma SIG en la nube para desplegar un mapa de 
Maracaibo con información preparada en clase, indicando las parroquias del municipio 
Maracaibo con sus magnitudes poblacionales en diferentes años, y el porcentaje de hogares 
que reportaron tenencia de diferentes tipos de vehículos durante el Censo 2011 (todo ello 
según INE Venezuela y estimaciones propias). Además, se incluyó una jerarquización de las 
principales vías públicas (según MINDUR 1998), así como un modelo de conectividad vial en 
cada parroquia en virtud de áreas de influencia según el tipo de vías. 

 

Este modelo de conectividad se creó experimentalmente en 
este ejercicio definiendo áreas de influencia por el tipo de vía, 
de manera que una superficie urbana tendría mayor 
conectividad en la medida en que mayor cantidad y tipos de 
vía la conecten con el resto de la ciudad. Las vías de mayor 
jerarquía poseen mayor área de influencia y mayor peso 
ponderado, según lo asumido en la siguiente tabla: 

 

Considerando criterios de movilidad sostenible contenidos en la Nueva Agenda Urbana 
(comentada en la página http://es.unhabitat.org/temas-urbanos/movilidad/), cada 
participante del diplomado preparó un 
breve comentario sobre la situación 
evidenciada en parroquias 
individualmente asignadas, en base a 
algunos de los datos expresados en el 
mapa más algún complemento obtenido 
de otras fuentes. 

 

El documento tiene 10 secciones, 
correspondientes a igual número de 
parroquias abordadas, de un total de 10 
que posee el municipio Maracaibo. A la 
derecha, se indizan las parroquias 
resaltadas  en amarillo,  con  su respectivo 
número de sección y profesional 
responsable del análisis. 

http://es.unhabitat.org/temas-urbanos/movilidad/
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1. Descripción de la Parroquia 

La parroquia Antonio Borjas Romero está 

ubicada en el Municipio Maracaibo del 

estado Zulia. Para el 2001, tenía una 

población de 73.293 habitantes, 

remontándose hasta 93.883 habitantes 

para el 2011 (con un crecimiento anual 

intercensal positivo del 3%. Para 2011, el 

índice de personas por vivienda fue de 4,4 

pers/viv (INE, 2011).  

Para ese mismo año se registró una 

tenencia de vehículos en 21.567 hogares 

encuestados. Ver datos de la encuesta en la 

tabla número 1: 

Tabla 1. Tenencia de Vehículos 

Bicicleta Motocicleta Automóvil Relación bic/aut Total 

3.391,00 

(15,72%) 

396,00             

(1,84%) 

2.803,00   

(13,00%) 

1,21 6.590,00  

(30,56%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012) y Cuberos R. (2017) 

Aplicando un modelo de conectividad vial basada en el área de influencia de la vialidad urbana 

principal establecida por MINDUR (1998), el área de la parroquia posee una sectorización por 

niveles de conectividad según se indica en la tabla 2. 

Tabla 2. Niveles de conectividad 

NIVEL 1 2 3 4 6 
Total 

VIAS L C LC A CA 

AREAS 164,77 90,00 26,70 171,44 69,88 522,79 

PROP 32% 17% 5% 33% 13% 100% 

VIAS: (E)xpresa / (A)rterial / (C)olectora / (L)ocal 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012), MINDUR (1998) y Cuberos R. (2017) 

Figura 1. Mapa de la parroquia 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011), MINDUR 

(1998) y Cuberos R. (2017) 

 

Parroquia Antonio Borjas Romero 



2. Análisis Estratégico 

Maracaibo al igual que el resto de las ciudades de Venezuela son resultado del boom 
petrolero. El crecimiento urbano acelerado no dio paso a la planificación. Las primeras 
tramas de la ciudad se dibujan sobre los centros urbanos más poblados hacia el este y 
posteriormente un crecimiento desmesurado hacia el oeste. 

La expansión urbana descontrolada define la ciudad dispersa que hoy conocemos, 
donde se consolidan puntos de alta demanda asociadas a la movilidad y el transbordo 
de pasajeros. La conectividad urbana de la ciudad de Maracaibo está asociada a la 
dispersión de los centros urbanos y polarización de las actividades.  

Uno de las centralidades o polaridades de la ciudad es la Curva de Molina, ubicada en la 
parroquia Antonio Borjas Romero. En esta centralidad se puede observar el alto flujo de 
desplazamiento de personas que desean conectarse desde la periferia con el resto de la 
ciudad. La ubicación estratégica conecta con uno de los ejes estructurantes más 
importantes de la ciudad, la avenida La Limpia, y a su vez permite conectarse con el 
Municipio Mara hacia el Nor-Este y hacia Municipio Jesús Enrique Lossada hacia el Sur-
Oeste. 

¨La parroquia Antonio Borjas Romero fue fundada en 1.989, cuando se amplía el número 
de localidades del Municipio Maracaibo.¨ La Curva de Molina, por lo antes mencionado 
se consolida como el principal centro de compras, ¨de gran dinamismo comercial y 
transbordo. La zona carece de servicios públicos y vialidad en condiciones optimas.¨ 
(http://lexivalbuena.blogspot.com/p/historia.html). Estas variables nos dan indicadores 
para determinar que la economía del lugar es baja y que existe deficiencia en la 
infraestructura vial.  

Es importante mencionar la vocación de la parroquia asociada a la calidad del suelo. En 
la zona se identifica sembradío de yuca para fines comerciales y familiares; esta 
dinámica se ha transformado y hoy día se puede observar el predominio de servicios de 
uso industrial, fundidoras y centros de acopio de material de reciclaje, algunos formales 
y otros informales. La tendencia de la ocupación del suelo es residencial con poca 
dotación de servicios y equipamientos. 

Por ende las personas que habitan en la parroquia Antonio Borjas Romero se ven en la 
obligación de recorrer largas distancias para poder cubrir sus necesidades básicas como: 
educación, salud, intercambio de bienes y servicios, y por último pero no menos 
importante recreación y deporte. 

¨Plantear el desafío de la movilidad requiere un cambio de paradigma en la planificación 
urbana, fomentando ciudades compactas con uso mixto del suelo para mejorar la 
accesibilidad y reducir en general la necesidad de transporte¨. Así lo afirma el artículo 
ONU Hábitat en el artículo de Movilidad. 

Según el censo INE 2011, en los Niveles de Conectividad (Tabla Número 2), se puede 
constatar que una de las variables asociadas a la consolidación de la parroquia es la 
accesibilidad. Las vías arteriales representan el 33% de la conectividad. Las vías arteriales 
conectan con las vías expresas, se definen como vías de desplazamiento rápido y 
permite el paso de transporte de carga. Por ello se considera que esta variable le otorga 
la condición de zona de paso. 



Por otro lado, en la Tabla Número 2 también se observa que la conectividad de las vías 
locales representan el 32%. Se puede inferir que la zona está conectada a escala local; 
sin embargo esta desvinculada de la trama de la ciudad y esto lo refleja la misma tabla 
que indica que la conectividad de vías colectoras es apenas de un 17%, Colectoras 
arteriales de 13% seguido de las locales colectoras con un 5%.  

Es importante resaltar los indicadores de la Tenencia de Vehículos en la parroquia, Tabla 
Número 1, donde se observa que en la relación bicicletas/autos, la bicicleta supera al 
auto en una relación 1:1,21. Este factor se asume que está asociada a la baja economía 
del sector y la mala condición de las vías. Esta variable que se percibe en pocas 
parroquias pudiera ser favorable a la hora de plantear una propuesta de movilidad 
sostenible. 

La conexión con las vías colectoras y colectoras arteriales con el resto de la ciudad se 
logra en la Curva de Molina, donde se observa la mayor dinámica urbana. Se puede 
observar los servicios y equipamientos con mayor consolidación; el lugar más brinda a 
los habitantes de la zona, y transeúntes oportunidades de bienes y servicio.  

La calidad de vida de los habitantes del sector, así como los que transitan en ella se ve 
vulnerada por la falta de oportunidades laborales, por ello quienes habitan en el sector 
deben realizar grandes recorridos para conseguir mejor ofertas laborales.  

 “El  transporte  de  Maracaibo,  ha  estado  caracterizado  por  su  informalidad. Tanto  
por  el desorden que su genera a nivel de tránsito, como por el preocupante estado de 
las unidades en  su  mayoría.  Por  la  manera  como  los  transportistas  incumplen  sus  
horarios  de  servicio, pero también por la forma como los usuarios suben y bajan en 
cualquier punto de la ruta. Es necesario crear mecanismos que mejoren esta situación y 
aseguren una mejor planificación de las cosas” (Metro de Maracaibo, 1996:II)  

El excesivo número de rutas de transporte no sólo generan conflicto vehicular, también 
generan emisión de gases de efecto invernadero que afectan al ambiente y genera 
afecciones en las vías respiratorias de las personas que habitan y transitan en el lugar. 
Por otro lado, la concentración de personas asociados al transbordo y comercios 
informales les otorga otra debilidad al lugar, la excesiva acumulación de desechos: 
orgánicos e inorgánicos.  

La contaminación sónica, del aire y suelos, falta de espacios de confort y carencia de 
espacios públicos son una de las situaciones más desfavorables generadas en la Curva 
de Molina por su condición de centralidad, consolidándose como una de las áreas de 
transbordo en potencia y hoy día una de la más conflictiva de la ciudad.  

¨La planificación y el diseño urbano deben centrarse en aproximar personas de los 
lugares, y crear ciudades que valoren la accesibilidad, más que expandir la 
infraestructura de transporte urbano a fin de aumentar la circulación de pasajeros o de 
bienes. En pocas palabras, los residentes urbanos deberían poder satisfacer sus 
necesidades haciendo el menor número de viajes posible¨. ONU Hábitat - Movilidad. 

 

 

 



3. Propuestas hacia una Movilidad Sostenible 

La parroquia Antonio Borjas Romero por su ubicación territorial tiene un gran potencial 
para desarrollarse cómo una Puerta Urbana de la ciudad de Maracaibo considerando 
que es una centralidad que mueve a un importante número de personas esto viene a 
razón de estar vinculado con la Avenida la Limpia, una de las vías estructurantes que 
conecta de Norte a Sur a la ciudad de Maracaibo. 

La avenida La Limpia está enmarcada por dos grandes centralidades, el Nodo de la Curva 
de Molina y el Nodo de Galerías, ambos nodos asociados a áreas de transbordo que 
permiten conectar con los ejes estructurantes más importantes de la ciudad de 
Maracaibo, desde la zona urbana a la periurbana: 

En el caso del Nodo de la Curva, como ya mencionamos conecta con: 

- Vía la Concepción, Vía Tule. 

En el caso del Nodo de Galerias: 

- Circunvalación 2 hacia el este conectando con Delicias y Av. Guajira y Av. Milagro, 
Circunvalación 2 hacia el oeste conectando con el Km 4, y La Limpia hasta Padilla. 

Bajo estas premisas de conectividad a escala urbana se puede pensar que el Nodo de 
Curva de Molina pudiera consolidarse como una Gran Estación Central Intermodal. Esta 
nueva vocación sería un atractor de nuevas posibilidades y oportunidades para los 
habitantes de la parroquia.  Por otro lado, un nuevo sistema de movilidad integrado 
debe estar acompañado de políticas públicas y un plan de ocupación del suelo que 
promueva la construcción de micro centralidades dentro de la parroquia que conecten 
la Gran Estación Central Intermodal con rutas cortas que conecten a vías colectoras de 
la parroquia y a sendas, veredas o alamedas programadas para el peatón, ciclista y 
motorizado.  

 
4. Conclusiones 

Apostar a una ciudad sostenible se hace necesario para la ciudad de Maracaibo.               La 
tendencia mundial nos exige cada vez alinearnos con estrategias internacionales para 
satisfacer las necesidades básicas y fundamentales de los habitantes. Los indicadores de 
calidad de vida, salud y felicidad hacen que los técnicos apostemos a ciudades 
compactas dónde el habitante se empodere de sus espacios y se logre construir 
ciudadanía. 

Los habitantes de una comunidad en vez de pasar horas en un transporte público, o 
largas horas de espera para tomar la ruta merecen tiempo de calidad en familia en su 
comunidad. 

 
5. Referencias 
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1. Descripción de la parroquia 

 
Figura 1. Mapa de la parroquia 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011), 
MINDUR (1998) y Cuberos (2017) 

 

La parroquia Bolívar está ubicada en el 
Municipio Maracaibo del estado Zulia, con un 
área de 348,59. Para el 2011, tenía una 
población de 19.248 habitantes, disminuyendo 
según las estadísticas a 16.548 para el 2023 
(con un decrecimiento anual intercensal 
negativo del -0.01%.) Para 2011, el índice de 
personas por vivienda fue de 3,77 pers/viv (INE, 
2011). 

Esta se encuentra entre las parroquias Olegario 
Villalobos y Santa Lucía al norte (Av 77, 5 de 
julio; Calles 85, 88 y 93), el Lago de Maracaibo 
al este y al sur, la parroquia Santa Lucía al este, 
(Av 9B, 8 y 4) y la parroquia Chiquinquirá al 
oeste (Av 15 Delicias, Av 13 y 12). 

Para ese mismo año, se registró la tenencia de 
vehículos por hogares según se indica en la 
tabla 1.  
 
 

Tabla 1. Tenencia de vehículos 

 Bicicleta Motocicleta Automóvil Relación bic/aut totales 

177,00 (3,29%) 101 (1,88%) 1.729,00 (32,11%) 0,10 5.385 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012) 

Aplicando un modelo de conectividad vial basada en el área de influencia de la vialidad urbana principal establecida 

por MINDUR (1998), el área de la parroquia posee una sectorización por niveles de conectividad según se indica en 

la tabla 2.  

 

 

Bolivar 

Santa Lucía 

Olegario Villalobos 

Chiquinquirá 



2 
 

Tabla 2. Niveles de conectividad 

NIVEL 4 5 6 7 14 15  

VIAS A LA CA LCA CAE LCAE Total 

AREAS 114,74 13,12 30,08 72,14 36,05 71,33 337,46 

PROP 34% 4% 9% 21% 11% 21%  

VIAS:  (A)rterial / (C)olectora / (L)ocal /(E)xpresa 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012), MINDUR (1998) y Cuberos (2017) 

 

2. Análisis estratégico 

 La parroquia Bolívar se encuentra delimitada por unas de las principales vías de Maracaibo, icónicas como 
la avenida 2 Milagro, la avenida 100 Libertador y la avenida 15 Delicias, las cuales poseen un porcentaje significativo 
en el análisis (tabla 2) lo que da a entender que la parroquia por se encuentra rodeada por avenidas que la conectan 
directamente con la cuidad. Además, la parroquia se encuentra cercana al casco histórico, por ende tiene una 
comunicación cercana con el principal terminal de pasajeros de Maracaibo y las principales vías como son: Ruta 2, 
Ruta 6, libertador-padilla, libertador- curva de molina, Ruta Norte, etc.  

Aunado a lo anterior, dentro de la parroquia Bolívar se encuentra el puerto del cual salen las lanchas y ferrys que 
conectan a la ciudad con el resto del estado, considerándola entonces una puerta a la ciudad de Maracaibo. Debido 
a las ventajas de poseer tantas facilidades de conexión, la zona posee gran variedad en sus tipologías que explotan 
su potencial.  

3. Propuestas hacia una movilidad sostenible 

 Como se evaluó anteriormente, en la parroquia trabaja una gran cantidad de rutas y vías de trasporte tanto 
por medios terrestres como marítimos. Con el fin de explotar al máximo sus medios de conexión se propone ver los 
potenciales que el puerto puede ofrecer a la ciudad de Maracaibo como puerta urbana. Localizando distintas 
tipologías que atraigan a los usuarios tanto de la parroquia como foráneos. Trabajando el perfil vial de manera que 
sea más a ameno para el peatón  y al ciclista, por ende más agradable para crearse distintos puntos de trasbordo y 
no sea necesario solo el trasporte particular en la zona. Todo lo anterior se da con la intención de no solo unir la 
parroquia con las demás sino también con el resto del estado y de este modo mejorar sus instalaciones y el tipo de 
tipología que se encuentra actualmente en la zona. 

 

4. Conclusiones 

 La parroquia Bolívar posee un valor no solo histórico sino también comercial para la ciudad de Maracaibo, 
es la segunda parroquia que potencio el crecimiento de la ciudad, tanto con sus vías principales como con las costas 
que poseen en donde se encuentra parte del malecón de la ciudad.  

Aun así, como toda ciudad en crecimiento, sus centros tienden a perder identidad; con problemas de vialidad, 
trasporte y calidad ambiental que humanicen las vías para sus usuarios. A causa de estos descuidos ciertas áreas 
pierden valor (como el malecón) y terminan inutilizadas, zonas de viviendas vacías y estructuras olvidadas. 

Las propuestas anteriores tienen la intención de potenciar la movilidad, para que los usuarios en generales, tanto el 
carro particular como al peatón intermitente que se encuentre en la zona, de esta manera devolverle el rol al malecón 
como punto de transporte y puerta de Maracaibo y a sus alrededores como zonas comerciales de la ciudad. 
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1. Descripción de la parroquia 

 
Figura 1. Mapa de la parroquia 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011), 
MINDUR (1998) y Cuberos (2017) 

La parroquia Cacique Mara está ubicada en el 
Municipio Maracaibo, estado Zulia su área es de  
749,38 hectáreas,  Lleva el nombre del semi 
legendario Indio Mara quien luchó contra el 
conquistador español. 

La parroquia se encuentra entre las 
parroquias Chiquinquirá,  Carracciolo Parra 
Pérez y Raúl Leoni al norte (Av La Limpia y 
Circunvalación 2), Parroquia Raúl Leoni 
y Francisco Eugenio Bustamante al oeste 
(Circunvalación 2), Cecilio Acosta (calle Principal, 
Av 95 y Av 98) y Cristo de Aranza al sur (Av 100) 
y la parroquia Chiquinquirá al este (Av La Limpia 
y Av 17). 

Su población para el año 2001 era de 
61.253 hab;  y para el 2011 64.883 hab para ese 
mismo año, el tamaño promedio de las familias 
que en ella habitan de 4,39 pers/viv , su área de 
conectividad es de 113,45 hectáreas 

 

 

 
 Tabla 1. Tenencia de vehículo  

Bicicleta Motocicleta Automóvil Relación bic/aut totales 
387,00 (2,51%)  186 (1,21%) 4.444,00(28,87%) 0,09 32,68% 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012) 

Aplicando un modelo de conectividad vial basada en el área de influencia de la vialidad urbana principal 

establecida por MINDUR (1998), el área de la parroquia posee una sectorización por niveles de conectividad 

según se indica en la tabla 2. 

Tabla 2. Niveles de conectividad 

NIVEL 10 5 6 7  

VIAS E A C L Total 

AREAS 3200 1600 800 400 6000 

PROP 53.33% 26.67% 13.33% 6.67%  

VIAS: (E) Expresa / (A) Arterial / (C) Colectora / (L) Local 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012), MINDUR (1998) y Cuberos (2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_Chiquinquir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parroquia_Caracciolo_Parra_P%C3%A9rez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parroquia_Caracciolo_Parra_P%C3%A9rez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parroquia_Ra%C3%BAl_Leoni_Maracaibo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_Francisco_Eugenio_Bustamante
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_Cecilio_Acosta
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_Cristo_de_Aranza
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_Chiquinquir%C3%A1


2.Análisis estratégico  

 

La parroquia Cacique Mara estratégica y comercialmente es de gran 

importancia para la ciudad de Maracaibo, por ser la sede de uno de los principales 

sectores de comercio terciario de la ciudad, en ella se encuentran importantes 

mercados como Santa Rosalía, así como también lugares de interés, importancia 

y referencia para los marabinos como el cementerio Corazón de Jesús de igual 

forma  el Museo Ciudad de Dios y la Iglesia San Tarsicio que a pesar de estar en 

estado de abandono son un hito en la parroquia. 

 

En ella predominan barrios y sectores humildes, debido a esto se puede 

decir que el principal motor de dicha parroquia es el comercio que está presente 

alrededor  y a lo largo de sus vías más importantes como por ejemplo la Avenida 

la Limpia, todos estos lugares mencionados anteriormente le dan un valor 

importante a las rutas de transporte que por ella transitan y tambien a lo que 

refiere a movilidad en Cacique Mara. 

 

Tomando en cuenta que por dicha parroquia  pasan vías de suma 

importancia para la ciudad como la circunvalación 1 y 2 radicando en la conexión 

que brindan a la ciudad con el Municipio San Francisco y el puente General Rafael 

Urdaneta que conecta con la Costa Oriental, además de estas importantes vías la 

parroquia alberga la Avenida la Limpia que es una de las vías mas rápidas que 

existe en la ciudad a pesar de ser una de las más transitadas y con mas flujo de 

peatones y vehículos esto se debe a que el relieve de la parroquia es plano y 

facilita la movilidad.  

 

En cuanto a hidrografía La cañada Morillo, se encuentra al sur de la 

parroquia, es la principal cañada de Maracaibo es atravesada entre otros por el 

Puente España, aunado a esto se evalúa la importancia que alberga esta 



parroquia en cuanto a conexiones y transporte y lo que significa para la ciudad el 

funcionamiento de dichas vías. 

 

3.Propuestas hacia una movilidad sostenible 

 

 El potencial de Cacique Mara respecto a movilidad es indiscutible, a pesar 

del mal estado de sus vías no deja de ser la más rápida para movilizarse tanto 

para vehículos como para peatones, esto es un valor agregado en cuanto a 

planificación de la misma y proyectos que la lleven a ser una Parroquia sostenible. 

 

Evaluando todas estas características se puede resumir en propuestas para 

implementar en ella la sostenibilidad los siguientes aspectos: 

 

 La amplitud y rapidez de sus vías la hacen aspirante para contar con una 

ciclo vía en la Avenida la Limpia, esto facilitaría la conexión con el resto de 

las Parroquias de la ciudad y la haría asequible para todos los ciudadanos. 

 

Tomando en cuenta una ciclo vía, se proponen estacionamientos para 

bicicletas en puntos estratégicos que cuenten con arborización y también paradas 

de autobús dotadas de mobiliario urbano, así como también ampliar las aceras, la 

idea de dicha propuesta es que el uso de la bicicleta facilite el uso del transporte 

público y sea una forma de conectividad debido a la rapidez que esto aportaría. 

 

 Por ser una parroquia muy transitada y de gran importancia peatonal, se 

proponen bulevares a lo largo de sus vías que sirvan de resguardo y 

fomenten  la movilidad peatonal urbana y recreación dentro de la misma, 

esto le daría una nueva cara a la Avenida la limpia y Circunvalación 2 

siendo estas las más idóneas para implementar dicho modelo. 



4.Conclusiones  

 

Se puede concluir que vivimos en una ciudad denigrada, llena de potencial 

para desarrollar propuestas de sostenibilidad y desarrollo urbano, unas parroquias 

con más potencial que otras pero todas de fácil conectividad entre ellas, Cacique 

Mara cuenta con todos los aspectos y características para implementar en ella un 

plan de movilidad que se consolide como modelo para el resto de la ciudad e 

incluso del país. 

Generando este tipo de propuestas y cambios, le damos a la sociedad algo 

de lo que nunca ha gozado que es la fácil movilidad por sus calles y aceras, los 

peatones en este parroquia no cuentan con aceras suficientemente amplias para 

movilizarse en algunas zonas son inexistentes, dando valor al peatón antes que el 

vehículo se puede construir una ciudad asequible e inmediatamente accesible 

desde la movilidad. 

Debemos generar en Maracaibo más espacios verdes que sirvan de 

recreación al ciudadano,  una vía llena de arboles y mobiliario urbano, diseñado 

especialmente para ser disfrutado por todos, no solo regala visuales diferentes si 

no valor a sus ciudadanos  y un ambiente agradable, derivando en el estado de 

ánimo y el respeto de sus habitantes hacia la misma.  

 

5.Referencias 

Wikipedia (2017) https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_Cacique_Mara 
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1. Descripción de la parroquia 

 
 

 
Figura 1. Mapa de la parroquia 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011), 
MINDUR (1998) y Cuberos (2017) 

 

La parroquia Caracciolo parra Pérez está 
ubicada en el Municipio Maracaibo del 
estado Zulia. Para el 2001, tenía una 
población de 47.657 habitantes, 
remontándose hasta 42.011 habitantes 
para el 2011 (con un crecimiento anual 
intercensal negativo del -0.01%. Para 
2011, el índice de personas por vivienda 
fue de 3,91 pers/viv (INE, 2011). 

Para ese mismo año, se registró la 
tenencia de vehículos por hogares según 
se indica en la tabla 1.  
 
 

 

Tabla 1. Tenencia de vehículos 

Bicicleta Motocicleta Automóvil Relación bic/aut totales 

313.00 (2,84%) 165 (1,50%) 3.449.00 (31,30%) 0,09 3.927,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012) 

Aplicando un modelo de conectividad vial basada en el área de influencia de la vialidad urbana 

principal establecida por MINDUR (1998), el área de la parroquia posee una sectorización por 

niveles de conectividad según se indica en la tabla 2. 

Tabla 2. Niveles de conectividad 
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NIVEL 2 4 3 5 6 7 1  

VIAS C A LC LA CA LCA L Total 

AREAS 33.85 122,48 44,19 109.77 122.89 68,27 34,59 598,84 

PROP 4.26% 20.45% 7.37% 18.34% 21.20% 11,56% 5,77%  
VIAS: (E)xpresa / (A)rterial / (C)olectora / (L)ocal 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012), MINDUR (1998) y Cuberos (2017) 

 

2. Análisis estratégico 

Destaca la disminución de la población en la parroquia Caracciolo Parra Perez puesto que 
para el año 2001 la población contaba con 47.657 habitantes, mientras que para el año 
2011 la población se redujo hasta 42.011 habitantes según el INE. Por otro lado, existe una 
tenencia de automóviles por hogares del 31.30% siendo el medio de transporte con mayor 
utilización dentro de la parroquia según lo expresado en la tabla 1. De igual modo, los 
niveles de conectividad presentan vías de gran influencia en proporción a la parroquia, 
entre ellas Av. La limpia, Av. Circunvalación 2 donde se concentra la mayor parte del 
transporte público y la mayor confluencia de personas.  

  

Figura 2. Mapa de la parroquia interpretación propia de afectación vial ,Fuente: Elaboración propia 

Leyenda 

vías principales o de mayor conectividad en la parroquia 

vías articuladoras internas de mayor conectividad o confluencia en la parroquia  

vías articuladoras internas  de menor conectividad dentro de la parroquia  

    puntos de interés o nodos mayor confluencia de personas .      
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3. Propuestas hacia una movilidad sostenible 

 En cuanto a organización urbana se propone la supermanza como célula urbana 
sensible ante el desenvolvimiento del peatón y su escala. De igual modo, se reconocen las 
vías de conectividad principales como Av. La limpia y Av. Circunvalación 2, las cuales 
representan diferentes roles dentro de la parroquia, por lo tanto se propone para la Av. La 
limpia el aumento de la sección de modo que permita la implantación de ciclovias, pasos 
peatonales y  medios de transporte  de alto rendimiento como el autobús túnel (transit 
elevated bus) propuesto en china. Para la circunvalación 2, en busca de la protección del 
colchón verde se proponen ciclovias y pasos peatonales. De tal modo el uso de medio de 
transporte intermodales permite reducir los tiempos de traslado y bajar los niveles de 
utilización del automóvil y crear un nivel mas alto de accesibilidad a distintos tipos de 
transporte creando así asequibilidad para la comunidad.   

 

Figura 3. Sección existente y propuesta av. la limpia frente a galerías mall 1 momento  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4. Sección existente y propuesta av. la limpia 2 momento  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 5. Sección existente y propuesta av. la limpia 3 momento  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

4. Conclusiones 

A pesar de las diferentes dinámicas que se generan dentro de la parroquia, el 
grado de influencia en cuanto a conectividad posee potencial suficiente para lograr 
promover planes urbanos sostenibles y de ese modo hacer eficaz la movilidad urbana 
dentro de la parroquia y generar conexiones adecuadas con el resto de la ciudad evitando 
el uso del vehículo particular y promoviendo el traslado peatonal en las distancias más 
cortas y el uso de la bicicleta y el transporte publico en trayectorias mayores. 
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1. Descripción de la parroquia. 

La parroquia Cristo de Aranza se encuentra 
ubicada en el Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia. Tiene una extensión territorial 
de 1.241,07 hectáreas. Para el año 2001, 
contaba con 102.445 habitantes y para 
2011 su población registrada fue de 99.678 
habitantes, lo cual evidencia un incremento 
anual intercensal negativo. El tamaño del 
grupo familiar es de 4,37 personas por 
vivienda (INE, 2011). 

Para este mismo año, se registró la 
tenencia de vehículos por hogares según se 
indica en la siguiente tabla: 

 

 

 

Bicicleta Motocicleta Automóvil Relación bic/aut Totales 

865 (3,63 %) 288 (1,21%) 6.327 (26,58%) 0,14 23.807 

Tabla 1. Tenencia de vehículos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012) 
 
 

Aplicando un modelo de conectividad vial basada en el área de influencia de la vialidad 

urbana principal establecida por MINDUR (1998), el área de la parroquia posee una 

sectorización por niveles de conectividad según se indica en la tabla 2. 

 

 

Figura 1. Mapa de la parroquia 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011), 

MINDUR (1998) y Cuberos (2017). 



 

NIVEL 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15  

VIAS A LA CA LCA E LE CE LCE AE CAE LCAE Total 

AREAS 
146,22 

has 
85,78 
has 

203,87 
has 

112,01 
has 

20,53 
has 

97,05 
has 

65,51 
has 

131,99 
has 

85,43 
has 

36,93 
has 

67,38 
has 

1.052,70 
has 

PROP 14% 8% 19% 11% 2% 9% 6% 13% 8% 4% 6%  

Tabla 2. Niveles de conectividad. 
VIAS: (E)xpresa / (A)rterial / (C)olectora / (L)ocal 
 

2. Análisis estratégico. 

Tomando en cuenta los datos anteriormente expuestos, resulta evidente en primera 

instancia el decrecimiento de la población entre los años 2001 y 2011. Este indicador 

podría sugerir la migración de su población hacia otras zonas de mayor competitividad a 

nivel urbano dentro de Maracaibo. Asimismo, su extensión territorial en relación a su 

cantidad de habitantes para el año 2011 representa una densidad poblacional de 80,31 

habitantes por hectárea en una ciudad donde la densidad mínima en la ocupación 

residencial del suelo es de 250 habitantes por hectárea, lo que significa un problema de 

dispersión y de desaprovechamiento del suelo. Sumado a esto, la tenencia de vehículos 

expresada en la tabla 1 muestra una evidente diferencia entre la tenencia de automóvil 

sobre la bicicleta, lo que significa que hay mayor emisión de gases de efecto invernadero 

producto de la cantidad de vehículos particulares en circulación en conjunto con el 

transporte público. Por otro lado, este último indicador confirma la baja densidad en la 

ocupación del suelo y puede significar además un sistema de transporte público 

ineficiente, donde el ciudadano opta por movilizarse de manera individual porque le 

resulta más conveniente. 

3. Propuestas hacia una movilidad sostenible. 

 Consolidación de la red de transporte público. 

 Densificación de la ciudad. 

 Identificación del rol que cumple la parroquia dentro de la ciudad para aprovechar 

sus potencialidades (su borde costero, por ejemplo, como una extensión de 

espacio público, puntos de trasbordo y equipamientos que se conviertan en 

atractores de la actividad urbana en Maracaibo y de sus ciudades satélites). 

 Utilización de combustibles de bajo impacto ambiental. 

 Diseño de políticas públicas inclusivas y programas de concientización que 

promuevan el uso del transporte público y la bicicleta como modalidades de 

transporte más eficientes. 
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1. Descripción de la parroquia 

 
Figura 1. Mapa de la parroquia 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011), 
MINDUR (1998) y Cuberos (2017) 

 

La parroquia Coquivacoa está ubicada en el 
Municipio Maracaibo del estado Zulia. Para el 
2001, tenía una población de 82.945 
habitantes, remontándose hasta 83.385 
habitantes para el 2011 (con un crecimiento 
anual intercensal negativo del 0%. Para 2011, 
el índice de personas por vivienda fue de 
3,84pers/viv (INE, 2011). 

Para ese mismo año, se registró la tenencia 
de vehículos por hogares según se indica en 
la tabla 1.  
 

 

Tabla 1. Tenencia de vehículos 

Bicicleta Motocicleta Automóvil Relación bic/aut totales 

937 (4,21%) 517 (2,32%) 9479 (42,58%) 0,10 22.262 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012) 

Aplicando un modelo de conectividad vial basada en el área de influencia de la vialidad urbana 

principal establecida por MINDUR (1998), el área de la parroquia posee una sectorización por 

niveles de conectividad según se indica en la tabla 2. 

Tabla 2. Niveles de conectividad 

NIVEL 4  

VIAS A Total 

AREAS 501.73 501.73 

PROP 36%  
VIAS: (A)rterial  

 (Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012), MINDUR (1998) y Cuberos (2017) 
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2. Análisis estratégico 

En algunos sectores de la parroquia, la separación física entre las áreas residenciales y los lugares 
de empleo, mercados, escuelas y servicios médicos obligan a muchas personas a pasar cada vez 
más tiempo y a gastar en torno de una tercera parte de sus ingresos en transporte. 

Ha aumentado la distancia entre destinos funcionales, como locales de trabajo, escuelas, 
hospitales, oficinas de administración o centros comerciales, lo que ha conducido a un aumento 
de la dependencia de transporte motorizado privado, así como de otros tipos de movilidad 
dependiente del automóvil. Por consiguiente, la congestión y los embotellamientos de tránsito se 
han convertido en norma en la parroquia en horas pico. 

 

3. Propuestas hacia una movilidad sostenible 

La parroquia  necesita proporcionar sistemas multimodales de transporte y abordar la integración 
modal como un componente importante de cualquier estrategia urbana de movilidad. Por 
ejemplo, el sistema de transporte público de gran capacidad  como lo es el autobús de tránsito 
rápido  (metro buses) proporcionado por el sistema metro necesita estar expandido e integrados 
con las demás formas de transporte público que sirven como servicios de enlace en la parroquia. 
Cabe por lo tanto hacer hincapié en el concepto de “acceso de último tramo,” para brindar a las 
personas fácil acceso al sistema del transporte público. 

 

4. Conclusiones 

Para desarrollar una movilidad sostenible en la parroquia Coquivacoa es necesario 
incrementar el sistema de transporte masivo a lo largo y ancho de todos los sectores para 
poder atender las necesidades de toda la población que aquí reside para ello es necesario 
evaluar las rutas de transporte público existentes de tal manera interconectarlas y 
garantizar una movilidad sostenible y sustentable para los habitantes, se recomienda 
aumentar la flota de transporte correspondiente a metrobuses dependiendo del Metro de 
Maracaibo. 

 

5. Referencias 

Cuberos, R 2018. Recuperado el 15/02/2018. Del sitio web 
http://www.rcuberosgnomio.com 

 http://www.arcgis.com  

http://es.unhabitat.org/temas-urbanos/movilidad/) 
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1. Descripción de la parroquia 

 
Figura 1. Mapa de la parroquia 

Fuente: A. Gonzalez (2011). 

 

 La parroquia Chiquinquirá está ubicada 
en el Municipio Maracaibo del estado Zulia. 
Para el 2001, tenía una población de 60.165 
habitantes, remontándose hasta 55.364 
habitantes para el 2011 (con un crecimiento 
anual intercensal negativo del -0.01%. Para 
2011, el índice de personas por vivienda fue de 
4.19 pers/viv (INE, 2011). 

 Para ese mismo año, se registró la 
tenencia de vehículos por hogares según se 
indica en la tabla 1.  
 

 

Tabla 1. Tenencia de vehículos 

Bicicleta Motocicleta Automóvil Relación bic/aut Totales 

290.00 (2.08%) 183.00 (1.32%) 5700.00 (40.97%) 0.05 6173.00 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012) 

 Aplicando un modelo de conectividad vial basada en el área de influencia de la vialidad 

urbana principal establecida por MINDUR (1998), el área de la parroquia posee una sectorización 

por niveles de conectividad según se indica en la tabla 2. 

Tabla 2. Niveles de conectividad 

NIVEL 6 7 4 12 14 13 5 11 15  

VIAS CA LCA A AE CAE LAE LA LCE LCAE Total 

AREA
S 

306,20 176,92 336.48 30 143,8
2 

49.2
8 

49.28 0.24 173.23 1250.5
4 

PROP 24.48
% 

14.14
% 

26.90
% 

2.3
% 

11.5% 5.4% 6.45
% 

0.015
% 

13.52
% 

 

VIAS: (E)xpresa / (A)rterial / (C)olectora / (L)ocal 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012), MINDUR (1998) y R. Cuberos (2018) 
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2. Análisis estratégico 

 Inicialmente se identifica la disminución de la población en la parroquia Chiquinquirá para 

el año 2011, en comparación a partir de los datos del INE en el 2001. De igual modo, se identifica el 

automóvil como el medio de transporte de mayor tenencia con un 40.97% en los hogares de la 

parroquia según lo expresado en la tabla 1, por lo tanto se puede deducir que al menos un 55% de 

los habitantes en la parroquia hace uso del transporte público. Mientras tanto, los niveles de 

conectividad dentro de la parroquia expresan extensas áreas de influencia y diversos tipos de vías, 

donde la jerarquía aplica a vías hasta nivel 15. Entre las vías de conectividad más importantes se 

encuentran la Av. circunvalación 2, Av. circunvalación 1, Av. La Limpia, Av. 16 Guajira, Av. 15 Delicias, 

Av 78 Dr Portillo y la calle 77 (Av. 5 de Julio). Por ser vías de mayor influencia, gran parte del principal 

sistema de transporte público de la ciudad se maneja dentro de estas vías. Existen otras avenidas 

además de las citadas bien señalizadas y en buen estado, la vialidad sin embargo sobre todo en los 

barrios es de calles intrincadas en mal estado y las áreas de trasbordo para el transporte público 

comúnmente son informales.  

3. Propuestas hacia una movilidad sostenible 

 En la parroquia Chiquinquirá, existen al menos 5 polígonos dentro de la geometría urbana 

que representan distintas dinámicas cada uno, ciudad universitaria el cual es el de mayor extensión 

es necesario integrarlo al sistema de la ciudad mediante servicios y equipamientos de uso mixto 

bajo las premisas del urbanismo vertical y haciendo uso de ciclovias, pasos peatonales y 

equipamiento urbano sensible ante la presencia del peatón. En general la parroquia puede 

desarrollarse a partir de las premisas del urbanismo vertical mencionado anteriormente de modo 

que se genere proximidad y centralización entre los usos de la parroquia, también en algunos 

polígonos con mayor uso residencial puede ser utilizada la supermanzana como herramienta para 

hacer prioritario al peatón y reducir la utilización del vehículo particular, complementando con 

puntos de interés o atractores urbanos donde se encuentren centralizados las salidas de transporte 

publico intermodal.  De igual modo, es necesario reconocer la importancia de las vías principales y 

plantear según su rol o identidad, elementos como equipamiento urbano, adaptar ciclovias, utilizar 

la supermanzana y pasos peatonales de gran escala como en el caso de la calle 77 e incluso medios 

de transporte de mayor rendimiento para vías como Av. 15 Delicias.  

4. Conclusiones 

 A pesar de las diferentes dinámicas que se generan dentro de la parroquia por su geometría 
urbana, el nivel de influencia en cuanto a conectividad posee potencial suficiente para lograr 
promover planes urbanos sostenibles y de ese modo hacer eficaz la movilidad urbana dentro de la 
parroquia y generar conexiones adecuadas con el resto de la ciudad evitando el uso del vehículo 
particular y promoviendo el traslado peatonal en las distancias más cortas y el uso de la bicicleta y 
el transporte intermodal en trayectos de mayor distancia.  

5. Referencias 
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1. Descripción de la parroquia 

 
Figura 1. Mapa de la parroquia 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011), MINDUR (1998) y 
Cuberos (2017) 

 

La parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, 
está ubicada en el 
Municipio Maracaibo del 
estado Zulia. Para el 
2001, tenía una 
población de 152.996 
habitantes, 
remontándose hasta 
222.796 habitantes para 
el 2011 (con un 
crecimiento anual 
intercensal positivo del 
0,4 Para 2011, el índice 
de personas por vivienda 
fue de 4,21  pers/viv 
(INE, 2011). Con una área 
de 5.069,17 has. 

 

Para ese mismo año, se 
registró la tenencia de 
vehículos por hogares 
según se indica en la 
tabla 1.  
 
 

Tabla 1. Tenencia de vehículos 

Bicicleta Motocicleta Automóvil Relación bic/aut totales 

4.165 (7,74%) 712 (1,32%) 14.398 (26,76%) 0,29 53.802,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012) 
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Aplicando un modelo de conectividad vial basada en el área de influencia de la vialidad 

urbana principal establecida por MINDUR (1998), el área de la parroquia posee una sectorización 

por niveles de conectividad según se indica en la tabla 2. 

Tabla 2. Niveles de conectividad 

NIVEL 1 2 3 4 5 6 7  

VIAS L C LC A LA CA LCA Total 

AREAS 292 313 152 873 138 181 58 2007 

PROP 15% 16% 8% 43% 7% 9% 3%  
VIAS: (E)xpresa / (A)rterial / (C)olectora / (L)ocal 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012), MINDUR (1998) 

 

2. Análisis estratégico 

La parroquia Francisco Eugenio Bustamante, ubicada en el Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, lleva su  nombre en honor al médico y cirujano venezolano Dr. Francisco 
Eugenio Bustamante. La parroquia cuenta con una población estimada de 258.783 
habitantes (2015), una superficie de 27 km² y una densidad de población de 9.584,86 
habitantes por km². 

Esta parroquia como la mayoría de las mismas en Venezuela, no escapa a la realidad de un 
desarrollo urbano poco planificado. Con asentamiento humanos espontáneos (barrios) 
algunos de ellos carentes de los mínimos servicios y otros sectores con urbanizaciones 
consolidadas y con servicios públicos más o menos atendidos. Sin embargo ambos 
estratos adolecen de un plan de desarrollo que tome en cuenta el objetivo 11 de los 
objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a la movilidad y transporte público…al igual 
que el reto número 7 y 8 de la NAU (Nueva Agenda Urbana) Habitad III 2016……es como se 
conoce formalmente la llamada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible, que se desarrolló en Quito, Ecuador del 17 al 20 de octubre 
de 2016, referidos a la mejora de la conectividad y el espacio público. 

A pesar que la parroquia como ya lo hemos visto posee líneas de transporte urbano como, 
Buena vista, curva rotaria, circunvalación 2 y 3, ruta 2, Galerías, cuatricentenario, Felipe 
Pírela, Socorro, Sabaneta centro, chamarreta centro, trinitarias, las mercedes, los bucares 
villa Baralt entre otras….con la realidad que presenta hoy en día el país, muchas de esas 
unidades ya no están prestando servicio, además del poco control y supervisión que 
ejerce el Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros del Municipio 
Maracaibo….sobre el cumplimiento de las rutas por parte de las líneas y el cobro acordado 
de la tarifa…lo que agrava el problema para la ciudadanía…igualmente posee vías 
expresas, arteriales, colectoras y locales en gran parte de su territorio. 

Posee además dos distribuidores el Maisanta y el Antonio José de Sucre (antiguo 
mamotreto) y una vía exclusiva para un transporte rápido en la circunvalación III. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://http/unhabitat.org/habitat-iii/
http://http/unhabitat.org/habitat-iii/
http://www.habitat3.org/
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Además posee la parroquia una área rural que donde predominan granjas y forma parte 
en uno de sus vértices de la zona protectora de Maracaibo. 

 

3. Propuestas hacia una movilidad sostenible 

En la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, debemos ir hacia la implementación de un 
plan de movilidad intenso, donde se mejore y amplíe la conectividad, asfaltando vías y 
desarrollando nuevas. Consolidando el BRT (bus de transito rápido) que pasa por a C3, 
integrándolo a unas líneas interbarrios, que sea integrado, donde se pague un solo boleto 
indistintamente para donde la gente se dirija….también este sistema integrado debe 
expandirse hacia otros sectores muy poblados de la parroquia como la avenida 
cuatricentenario, y corredor Luis homez… para así mejorar la productividad, el empleo y la 
prosperidad……la parroquia una de las más pobladas en Venezuela, posee atributos que 
pudiéramos aprovechar para hacerla más compacta y prospera…..pues posee maternidad, 
ambulatorios, escuelas, centros deportivos, plazas…faltaría solo un hospital tipo 4…. Lo 
que permitiría aprovechar la bicicleta, tomando en consideración que muchos hogares ya 
las poseen….es decir tenemos que llenar la parroquia de cilovias….para los centros de 
atención, recreativos y educativos….asimismo debemos privilegiar al peatón con espacio 
público de calidad, aceras y caminerías extensas…..también debemos implementar en la 
parroquia unas rutas de transporte escolar para los niños y transporte especiales para las 
personas con discapacidad….quienes al igual que las personas de la tercera edad deben 
tener su centro de atención…..también de debe implementar un intenso programa de 
cultura ciudadana que permita al vecino de la parroquia hacerse de hábitos y costumbres 
que permitan el mejor aprovechamiento del espacio público y mejore las relaciones 
interpersonales…..así como también mejorar la forma de conducir y los hábitos de 
estacionarse sobre las aceras…todo esto unido a una mejora de la malla vial, de la 
señalética y la semaforización dentro la parroquia, unido a un cuerpo de vigilancia de 
tránsito para sancionar a quien infrinja las normas de convivencia y de circulación.  

Debemos rescatar el espacio público de calidad, donde se puedan encontrar todos los 
ciudadanos de la parroquia, las plazas, los parques, las ciclovías, las caminerías deben ser 
respetadas por todos.  

 

4. Conclusiones 

La parroquia Francisco Eugenio Bustamante padece y sufre los problemas que afectan la 
movilidad y los desplazamientos de las personas y los vehículos, al igual que la mayoría de  
las parroquias de Venezuela a través de los diferentes medios….la crisis actual del país 
agrava un problema que veníamos padeciendo…la anarquía y el desorden reinan en las 
vías, en el transporte particular, de carga y para los peatones y personas vulnerables se 
hace insoportable…..urge entonces cambiar esta realidad….los objetivos para el desarrollo 
sustentable y la NAU nueva agenda urbana habitad III dan el marco para desarrollar un 
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plan de movilidad, prosperidad e inclusión para el beneficio de los habitantes de las 
ciudades. 

 

5. Referencias 

 Strauss, Emilio (2000). Atlas Parroquial del Municipio Maracaibo. p. 88. Recuperado el 
15/02/2018 del sitio web 
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_Francisco_Eugenio_Bustamante 

http://citiscope.org/habitatIII/explainer/2015/03/que-es-habitat-iii 
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Análisis de conectividad urbana de la  
Parroquia Idelfonso Vásquez 

Febrero 16 de 2018 

1. Descripción de la Parroquia: 

Figura 1. Mapa de la parroquia 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011) y 

Cuberos R. (2018) 

 

La  parroquia  Idelfonso  Vásquez  se 
encuentra  localizada al norte del Municipio 
Maracaibo del estado Zulia. Entre sus límites 
tenemos: al norte: Municipio Mara; al este: 
Lago de Maracaibo y  la Parroquia  Juana de 
Ávila;  al  sur:  Parroquias  Chiquinquirá  y 
Carracciolo  Parra  Pérez;  y  al  oeste: 
Parroquias  Venancio  Pulgar  y  Carracciolo 
Parra  Pérez.  Para  el  2001,  tenía  una 
población  de  109.914 habitantes,  con  una 
proyección  de  152.379 habitantes  para  el 
2011  (con un crecimiento anual  intercensal 
positivo  del  3%.  Para  2011,  el  índice  de 
personas por  vivienda  fue de  4,57 pers/viv 
(INE, 2011). 

Para ese mismo año, se registró la tenencia 
de vehículos por hogares según se indica en 
la tabla 1.  

 
Tabla 1. Tenencia de vehículos 

Bicicleta  Motocicleta  Automóvil  Relación bic/aut  Total 

4.419 (12,95%)  514 (1,51%)  5.974 (17,50%)  0,74  34.136 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011) y Cuberos R. (2018) 

Aplicando un modelo de conectividad vial basada en el área de  influencia de  la vialidad urbana 

principal establecida por MINDUR (1998), el área de la parroquia posee una sectorización por niveles 

de conectividad según se indica en la tabla 2. 

Tabla 2. Niveles de conectividad 

NIVEL  0  1  2  3  4  5  6  7   

VÍAS  S/E  L  C  LC  A  LA  CA  LCA  Total 

ÁREAS  2238,01  487,9  441,17  138,61  573,27  190,09  124,78  36,79  4230,62 

PROP  52,9%  11,53%  10,43%  3,28%  13,55%  4,49%  2,95%  0,87%  100% 

VIAS: (L)ocal / (C)olectora / (A)rterial / (E)xpresa 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011) y Cuberos R. (2018) 

Idelfonso Vásquez 
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2. Análisis Estratégico: 

 

Una  ciudad  prospera  es  aquella  que  proporciona  infraestructura  adecuada  ‐  agua,  servicios 

sanitarios, calles y caminos, tecnologías de  información y comunicación ‐ a fin de mejorar  la vida 

urbana y mejorar la productividad, la movilidad y la conectividad.  

 

La dimensión de  infraestructura y  conectividad mide  los  factores  relacionados con  la vivienda y 

acceso a los servicios básicos, la infraestructura social, las TICs, la movilidad y la conectividad urbana. 

En este caso, presentare de forma breve un análisis sobre los últimos 2 aspectos de esta dimensión 

como lo son: la movilidad y la conectividad, basado en los datos suministrados por MINDUR (1998), 

del INE (2011) y Cuberos R. (2018). 

 

La parroquia Idelfonso Vásquez, posee en su área variedad de vías, jerarquizadas por niveles que le 

permiten  diferentes  formas  de  conectividad  con  el  resto  de  la  ciudad.  A  diferencia  de  otras 

parroquias del municipio, la parroquia Idelfonso Vásquez, cuenta con 8 niveles de conectividad en 

los que se combinan diferentes tipos de vías como Local, Colectora, Arterial, y Expresa, así como 

combinaciones de ellas. Esto representa en cierto modo una ventaja para la parroquia ya que cuenta 

con las vías para lograr la conectividad necesaria con el resto de la ciudad. 

 

Según los ODS, el objetivo número 11 es “Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Y una de sus metas, específicamente en el número 

11.2  busca:  “Para  2030,  proporcionar  acceso  a  sistemas  de  transporte  seguros,  asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación 

del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad”. 

 

Actualmente aunque la parroquia cuenta con las vías antes descritas, las mismas se encuentran en 

mal estado, debido a la falta de mantenimiento preventivo en los últimos años, aunado a la crisis 

económica que  enfrenta  nuestro  país  y que  impacta de manera directa  sobre  la población, ha 

afectado la posibilidad de adquisición de repuestos para el mantenimiento de vehículos individuales 

y de transporte público, y ha ocasionado el deterioro de los mismos y la desaparición de vehículos 

y transporte público en la parroquia.  

 

Si bien es cierto que  la meta 11.2 de  los ODS es “proporcionar acceso a  sistemas de  transporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial”, los habitantes 

de Idelfonso Vásquez están muy lejos de ello, ya que han quedado casi incomunicados con el resto 

de  la ciudad, ya que el  transporte público es escaso y no responde a  la demanda actual de este 

sector de la ciudad, quienes para llegar a sus lugares de trabajo deben pasar al menos dos (2) horas 

para trasladarse de sus hogares hasta su lugar de trabajo y viceversa. Esto sin contar que la mayoría 

de  la población, debe caminar  largos trayectos para poder acceder al transporte público, no por 

falta de vías, sino de unidades y rutas de transporte.   
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3. Propuestas hacia una Movilidad Sostenible: 

 

Una ciudad próspera despliega  la  infraestructura,  los bienes  físicos y servicios – agua adecuada, 

saneamiento,  suministro  de  energía,  red  de  carreteras,  las  tecnologías  de  información  y 

comunicación, etc. – necesarios para sostener a  la población y  la economía, y proporcionar una 

mejor calidad de vida. 

 

La parroquia  Idelfonso Vásquez requiere de manera urgente que se cumpla con  la meta del ODS 

11.2. “Un Sistema de  transporte accesible y sostenible para todos”, que garantice una Movilidad 

Urbana eficiente y con calidad de vida para su población. 

 

Si la ciudad contara con un sistema de transporte público (transporte masivo), que conectara a la 

ciudad  a  través  de  sus  principales  vías,  la  parroquia  cuenta  con  un  amplio  sistema  vías  que  le 

permitiría conectarse de manera fácil y eficiente a este sistema de transporte masivo. 

 

Implementando el uso de un sistema interconectado de transporte público, que conecte de manera 

articulada los diferentes sectores de la parroquia a través de puntos nodales de conexión con las 

vías principales, y que estas a su vez cuenten con el  transporte urbano masivo, garantizamos el 

acceso al uso de  transporte publico básico en un  tiempo promedio de viaje más corto que si  lo 

hacemos desde cada sector hacia el centro de la ciudad, así como la asequibilidad del transporte a 

toda  la  población.  Esto  disminuye  la  longitud  del  sistema  de  transporte  y  reduciría  de manera 

significativa la fatalidad por Accidentes de Tránsito.  

 

El desarrollo de  ciclovías, así  como  la arborización de vías y  sendas de  la parroquia, ayudaría a 

promover el uso de la bicicleta y el caminar, como uso y disfrute de la población para mejorar su 

calidad de vida y  como alternativa de  transporte para  recorridos  cortos, o  como posibilidad de 

conexión con el sistema de transporte público. 

 

4. Conclusiones: 

 

La movilidad es un desafío que requiere un cambio en la manera de pensar de quienes planifican la 

ciudad,  de manera  que  puedan mejorar  la  accesibilidad  y  reducir  en  general  la  necesidad  de 

transporte.  Atendiendo  al  propósito  de  la movilidad,  que  es  facilitar  el  acceso  a  los  destinos, 

actividades, servicios y bienes,  la planificación urbana debería enfocarse en  la persona, de modo 

que los parámetros funcionales finales (las razones del recorrido) se encuentren lo más cerca posible 

el uno del otro, reduciendo distancias y necesidades de transporte, ya que  la escasez del mismo 

impide que muchos habitantes no puedan ir a los centros urbanos o a las áreas que concentran el 

comercio y las instituciones, privándoles las ventajas que la urbanización ofrece. 

 

Se hace urgente  concientizar  sobre  la disminución del uso del  vehículo privado,  reduciendo así 

congestiones de tránsito. Se necesita establecer intersecciones que sirvan como puntos nodales‐ de 
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conexión entre diversos modos de  transporte,  facilitando de esta  forma el acceso al sistema de 

transporte público que conecte tanto a nivel macro (la ciudad) con el nivel micro (el sector). 

 

 

5. Referencias 

Autor:  Cuberos,  R  (2018).  Editado  por:  Rodríguez  E.  Recuperado  el  10/02/2018  del  sitio  web 

http://rcuberos.gnomio.com 
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Análisis de conectividad urbana de la  
Parroquia Luis Hurtado Higuera 

Febrero 15 de 2018 

1. Descripción de la parroquia 

 
Figura 1. Mapa de la parroquia 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE 
(2011), MINDUR (1998) y Cuberos (2017) 

 

La parroquia Luis Hurtado Higuera está 
ubicada en el Municipio Maracaibo del 
estado Zulia. Para el 2001, tenía una 
población de 69.182 habitantes, 
remontándose hasta 73.600 habitantes 
para el 2011 (con un crecimiento anual 
intercensal positivo del 1%. Para 2011, el 
índice de personas por vivienda fue de 
4,07 pers/viv (INE, 2011). 

Para ese mismo año, se registró la 
tenencia de vehículos por hogares 
según se indica en la tabla 1.  
 

 

Tabla 1. Tenencia de vehículos 

Bicicleta Motocicleta Automóvil Relación bic/aut totales 

1.575 (8,42%) 219 (1,17%) 3.792 (20,27%) 0,42 5.586 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012) 

Aplicando un modelo de conectividad vial basada en el área de influencia de la 

vialidad urbana principal establecida por MINDUR (1998), el área de la parroquia 

posee una sectorización por niveles de conectividad según se indica en la tabla 2. 

Tabla 2. Niveles de conectividad 

NIVEL 1 2 4 5 6  

VIAS L C A LA CA Total 

AREAS 34,38 132,56 538,97 149,05 360,89 1215,85 

PROP 2.83% 10.9% 44.32% 12.26% 29,7%  

VIAS: (E)xpresa / (A)rterial / (C)olectora / (L)ocal 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012), MINDUR (1998) y Cuberos (2017) 
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2. Análisis estratégico 

Los habitantes de la ciudad tienden cada vez más a encerrarse en sus propias casas o a 

abandonar la ciudad en sus ratos libres, en parte, por motivos de inseguridad, deterioro o 

ausencia de espacios públicos. Es necesario acercar los servicios a los barrios, con ello se 

evita una serie de “desplazamientos forzosos”, como por ejemplo solucionar trámites 

administrativos o desplazarse a un determinado parque o instalación deportiva.  

La parroquia Luis Hurtado Higuera ha tenido un crecimiento espontaneo, en gran parte de 

su territorio. Algunos sectores, no cuentan con servicios comunes, vías o calles en buenas 

condiciones, dificultando la movilidad los usuarios (peatones, ciclistas, pasajeros del 

transporte público) degradando su calidad de vida. 

En este territorio además de colindar con el Municipio San Francisco existe en su ámbito 

territorial la zona industrial Sur del Municipio Maracaibo, con más de 250 empresas 

establecidas y gran posibilidad de empleo.  

3. Propuestas hacia una movilidad sostenible 

-  Incorporación de la opinión ciudadana en la elaboración del diagnóstico municipal y en la 

definición de las líneas estratégicas de actuación, permitiendo tener una visión de la 

realidad de la parroquia, práctica y enriquecedora: empresas, familias, expertos, medios de 

comunicación, técnicos, políticos, organizaciones cívicas, empresariales e industriales. 

- Priorización del transporte público mejorando su calidad, tomando en cuenta no solo la 

cantidad de Km a recorrer, sino la calidad del servicio. Dado que gran parte de los 

desplazamientos al trabajo se realizan en autos, es necesario volver a los sistemas de 

transporte de empresa, de coordinación de horarios con el transporte público.   

- Facilidades para el Peatón. Establecimiento de pasos peatonales, jardines, bulevares 

seguros y amplios. 

- Implantación de una red básica de vías ciclistas, calles tranquilas y espacios seguros 

compartidos con otros medios de transporte. 

- Recuperación de entornos urbanos, como lugares de encuentro y de desarrollo de 

actividades ciudadanas. 

4. Conclusiones 

La parroquia Luis Hurtado Higuera considerado como parte del sector industrial y comercial 

de la ciudad, con más de 250 empresas establecidas generando de 17.000 puestos de 

trabajo. Es vital motivar a todos los empresarios a participar con los ciudadanos para 

planificar este polo de desarrollo para la ciudad en los años venideros. 

Hay que tender cada día hacía un desarrollo urbano más sostenible, afianzado sobre tres 

pilares fundamentales: La supervivencia y respeto del entorno urbano, la justicia social y la 

equidad, el equilibrio económico. 

5. Referencias 

Urbina, N. (2016). Francisco. Recuperado el 14/02/2018 del sitio web 

www.quepasa.com.ve  

http://www.quepasa.com.ve/
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CONECTIVIDAD URBANA / PARROQUIA MANUEL DAGNINO 

Descripción. 

La Parroquia Manuel Dagnino, es una 

de las 18 parroquias que conforman el 

Municipio Maracaibo del Estado Zulia, ver 

Grafico N°1; al Occidente de Venezuela. 

Cuenta con una población de 84.895 

habitantes hasta el año 2011, con un 

promedio de 4,26 personas por vivienda, en 

un área de 908,43 has., según Censo INE 

2011.  

Con respecto a la tenencia de Medios de Transporte, con base al 

Censo mencionado, se realizaron 19.956 encuestas, que indican que el 

67,03% de los encuestados no contaban con ningún tipo de transporte 

propio, reduciendo a un 32,97% la tenencia de algún medio para su 

movilización. Ver Tabla N° 1  

.  

Ahora bien, si aplicamos el modelo de conectividad vial, distribuido 

en cuatro niveles tenemos; conexión vial Arterial (A), Expresa (E), Local (L) y 

Colectora (C), generando una sectorización según se indica en la Tabla 

N°2.  

 

TIPO DE TRANSPORTE TENENCIA %

Bicicleta 852             4,27

Motocicleta 223             1,12

Automóvil 5.504          27,58

No posee 13.377        67,03

TABLA N°1 TENENCIA DE TRANSPORTE

Fuente: elaboración propia, datos INE 2011.

NIVEL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CONEXIÓN VIAL L C LC A LA CA LCA E LE CE LCE AE LAE CAE LCAE

POLIGONO Has. 5,04 25,66 56,77 11,29 87,26 144,09 28,60 88,85 49,87 48,74 73,98 103,61 54,41 79,42 17,81 33,03 908,43

TABLA N°2 NIVELES DE CONECTIVIDAD VIAL

TOTAL Has.

Fuente: elaboración propia, con datos procesados por Metromara a partir de MINDUR 1998.

GRÁFICO N°1

UBICACIÓN PARROQUIA MANUEL DAGNINO
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Análisis Estratégico. 

La parroquia caso de estudio, posee una trama urbana donde se 

interrelacionan las estructuras residenciales, educativas, religiosa y culturales 

de forma homogénea, con una infraestructura urbana establecida. La 

distribución de los Barrios y Urbanizaciones delimitan la conectividad vial en 

cada área, lo cual define a cada espacio como único.  

Con respecto a la conectividad vial, tenemos que la poligonal que 

limita la parroquia está enmarcada por dos tipos de conexiones viales 

predominantes; Arterial con un recorrido de unos 7,92 km y la Expresa con un 

recorrido de unos 4,19 km de distancia; con respecto a la distribución interna; 

la conexión vial es muy variada, los niveles donde predominan tres o más 

tipos de conexiones son; en el nivel 7 con conexión vial tipo LCA, el nivel 11 

con conexión vial tipo LCE, el nivel 13 con conexión vial tipo LAE, el nivel 14 

con conexión vial tipo CAE y el nivel 15 con conexión vial tipo LCAE, 

dispuestas de esta forma por la función que desempeñan las vías dentro del 

sistema jerarquizado de transporte, según se muestra en el Gráfico N° 2. 

En función al trazado esquemático del Gráfico N°3, se indica el eje 

principal de recorrido del sistema de transporte público; tanto para el tipo 

autobús como para el vehicular, notese que no existe una ruta de trasporte 

público que interconecte todos los sectores de la parroquia hasta la línea 

principal del Metro de Maracaibo; Estación el Varillal (V) y Estación Gallo 

Verde (G), esto disminuye el uso optimizado de ese transporte masivo de 

gran importancia. 

 

7

11

13

14

15

Arterial
Expresa 
Local
Colectora

GRÁFICO N°2

CONEXIÓN VIAL INTERNA 

GRÁFICO N°3

TIPO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Autobús

Vehicular 

Fuente: elaboración propia,
datos Mapa de Parroquias Prof. Ricardo Cuberos. Feb.2018

Fuente: elaboración propia, rutas de trasporte público.

G

V
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Propuestas hacia una  movilidad sostenible. 

Masificar el transporte 

público vehicular con rutas 

cortas para la trama de 

vialidad Local, con 

concentración en nodos 

hacia la trama vial 

Colectora, con el uso del 

trasporte masivo que 

movilice a los usuarios hacia 

la red vial Arterial y Expresa, 

según sea el caso. 

Adicionalmente 

acondicionar el entramado 

vial para el empleo del 

trasporte tipo bicicleta para 

dar respuesta al 4,26% de la 

población de la parroquia con expansión al resto de la trama vial del 

Municipio, estudiar la factibilidad de la incorporación del conectividad vial 

de la parroquia hacia el sistema principal del Metro de Maracaibo.       

Conclusiones. 

La puesta en marcha de nuevos esquemas de movilidad urbana requieren la 

participación y apoyo de los entes involucrados en el uso, funcionamiento, 

mantenimiento de unidades, y de la estructura vial urbana, de uso masivo y 

particular, con la participación activa en la elaboración de propuestas 

ajustadas a los usuarios, para ello es necesario la actualización del Censo 

poblacional por parte de los entes correspondientes, con el objetivo de 

manejar los escenarios y tendencias actualizadas a la década; con 

prospección a 20 años. 

Si se requiere desarrollar un esquema con mínima intervención; los cambios 

del trazado de conectividad no variarían significativamente ya que los 

perfiles urbanos se encuentran definidos y consolidados, la intervención mas 

bien debe orientarse a mejorar la calidad del servicio prestado dentro de los 

espacios existentes, a través de la modernización y sistematización del 

funcionamiento y mantenimiento de las unidades de trasporte público, 

instalando el equipamiento necesario como paradas de transporte, 

Nodo

Arterial

Expresa 

Local

Colectora

Fuente: elaboración propia, propuesta.

PROPUESTA 

G

V

G
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señalizaciones adecuadas con el establecimiento de horarios que le den 

orden y confiabilidad al servicio de transporte público. 
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Entre las vías arteriales que confinan la parroquia se encuentran: Av. Universidad, Av.
Delicias, Av. Bella Vista, Calle 77 5 de Julio, Av. 2 el Milagro.
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Forma parte del municipio
Maracaibo, Estado Zulia. Se encuentra
entre las parroquias Coquivacoa (al
norte), el Lago de Maracaibo (al este),
Santa Lucía y Bolívar (al sur) y
Chiquinquirá y Juana de Ávila al oeste.

Mapa de la parroquia. Fuente: Prof. Ricardo Cuberos

72.068 Hab (2001)
80.556 Hab (2011)

Crecimiento anual: 10%
Tamaño del Hogar:
3,54 per/viv (2011)

Hogares encuestados: 
23.051 (100%)

Hogares con Bicicleta:
649 (2,82%)

Hogares con Motocicleta: 
715 (3,10%)

Hogares con automóvil:
15.422 (66,90%)

Relación Bic/Auto: 0,04

Niveles de conectividad de la red vial:

Arteriales:

Colectoras:

Locales:

Ponderación: 800

Ponderación: 200

Ponderación: 400

Entre las vías colectoras que forman parte de la parroquia están: Av. 9B, Calle 67
Cecilio Acosta, Calle 72, Av. 3C.

Entre las vías ocales que forman parte de la parroquia están: Av 8 Santa Rita, Calle 69,
Av. 14 A, Calle 72 (A partir de la Plaza Yépez), Calle 76.

Área: 128,50
Nivel: 5
Vias: LA

Área: 314,94
Nivel: 6
Vias: CA

Área: 335,77
Nivel: 7
Vias: LCA

Nivel Promedio: 
6



A partir de la información analizada anteriormente,
podemos puntualizar:

• La parroquia Olegario Villalobos tiene un nivel de
conectividad promedio 6/10 por lo que es
medianamente alta.

• Los habitantes de la parroquia poseen como principal
medio de transporte el automóvil sobre la bicicleta y la
moto, cuya tenencia está muy por debajo.

• La red vial de la parroquia está conformada por vías
de gran importancia para la ciudad, donde podemos
encontrar arteriales como la Av. Delicias y la Av. El
Milagro que conectan todo el municipio de norte a
sur, encontrándose en el centro histórico; así como
arteriales que conectan la ciudad en sentido este-
oeste como la Av. Universidad y 5 de Julio.

• La parroquia está conformada por una trama regular
en su mayoría, cuyas manzanas poseen distancias
caminables.

• Su borde colinda con el lago, elemento importante de
la ciudad.

• La parroquia forma parte de la ciudad compacta de
Maracaibo.

REFERENCIAS: 
- (2007) Madrid, España. Ecologistas en acción. Ideas y buenas prácticas para la movilidad sostenible.
- ONU Hábitat – Por un mejor futuro urbano. La Movilidad.

Tomando en cuenta el análisis estratégico antes mencionado se pueden crear planes que apunten a los siguientes
objetivos y estrategias:

• Disminuir del uso del automóvil: La parroquia Olegario Villalobos en su mayor parte está encaminada a ser
una ciudad compacta, es donde se concentran la mayoría de los servicios y para sus habitantes puede ser más
accesible llegar a ellos sin necesidad de utilizar el automóvil siempre y cuando las condiciones estén dadas para
ello.

• Fomentar el uso del transporte público: Es necesario hacer un mejoramiento del servicio actual, porque si bien
la parroquia está alimentada por una buena cantidad de rutas, estas están en mal estado y su uso no es
considerado como una opción para aquellos que poseen automóvil.

• Fomentar el uso de la bicicleta: La red vial de la parroquia en su mayoría (en dimensiones) está apta para la
inserción de ciclovías que permitan que el usuario pueda andar en bicicleta, sin embargo esto no es suficiente,
también se deben considerar medidas para su uso: como paradas y estacionamientos para las mismas.

• Eliminar el transporte público de baja capacidad y alto impacto ambiental: A pesar que los “carritos” son una
solución para carreras de corta longitud constituyen un medio de transporte no sostenible considerando el
gran daño al medio ambiente que ocasionan, además siendo la cantidad de pasajeros no justificables, es
preferible acondicionar las calles con vegetación que acompañen las aceras, tomando en cuenta que en la
parroquia las distancias son caminables, pero el clima hostil no permite que el usuario tome el medio de
movilización como su primera opción.
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Una propuesta de movilidad sostenible, debe considerar el incremento de la
accesibilidad desde un punto de vista holístico, tomando en cuenta los diversos factores que inciden en
ella: transporte, uso de suelo, conectividad, participación ciudadana, gobernanza, etc. Prestando especial
atención a las necesidades del usuario y en el cuidado del medio ambiente.
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1. Descripción de la parroquia 

 
Figura 1. Mapa de la parroquia (en morado) 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011), 
MINDUR (1998) y Cuberos (2017) 

 

Con un área de 848,86 hectáreas la parroquia 
Raul Leoni se encuentra en el municipio 
Maracaibo del estado Zulia. Para el 2001, tenía 
una población de 65.430 habitantes, 
remontándose hasta 71.483 habitantes para 
el 2011 (con un crecimiento anual intercensal 
positivo del 1%. Para 2011, el índice de 
personas por vivienda fue de 4,21 pers/viv 
(INE, 2011). 

Para ese mismo año, se registró la tenencia de 
vehículos por hogares según se indica en la 
tabla 1.  
 

 
Tabla 1. Tenencia de vehículos 

Bicicleta Motocicleta Automóvil Relación bic/aut totales 

529 (3,02%) 184 (1,05%) 10.183 (58,08%) 0,05 17.534 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012) 

Aplicando un modelo de conectividad vial basada en el área de influencia de la vialidad urbana 

principal establecida por MINDUR (1998), el área de la parroquia posee una sectorización por 

niveles de conectividad según se indica en la tabla 2. 

Tabla 2. Niveles de conectividad 

NIVEL 4 5 3 6 2 7  

VIAS A LA LC CA C LCA Total 

AREAS 180,24 153,16 176,02 124,81 106,63 58,86 799,72 

PROP 22.53% 19.15% 22% 15,60% 13,33% 7,36%  
VIAS: (E)xpresa / (A)rterial / (C)olectora / (L)ocal 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2012), MINDUR (1998) y Cuberos (2017) 
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2. Análisis estratégico 

 La parroquia se ve favorecida en cuanto a la conectividad por el hecho de que sus 
bordes están compuestos por algunas de las vías principales de la ciudad, la cuales conectan 
con los distintos centros de desarrollo urbano de la misma, éstas son la Av. La limpia, 
circunvalación 2 y 3, y la vía a la concepción, por estas cualidades en la parroquia se han 
desarrollado distintas tipologías de usos en toda su área, desde usos locales hasta 
intermedios y generales; en ella intervienen gran cantidad de rutas de transporte, de las 
cuales las que colindan su área son: el autobús C2; metro mara km4 – universitario, 
libertador – curva molina y Urdaneta – cuatricentenario; los por puesto 5 de julio, C2, 
Galerías – nueva democracia, curva rotaria, la limpia; y las que se adentran en el área: el 
autobús ruta 2 y por puesto curva – rotaria y patrulleros – galerías. 

 

3. Propuestas hacia una movilidad sostenible 

Debido a que es mayor el transporte hacia fuera de la parroquia que el que se 
adentra y trabaja en ella, lo ideal sería la reconfiguración de los perfiles viales de manera 
que no solo las tipologías de transporte actuales tengan vida en la parroquia sino que en 
esta se encuentre diversidad de modalidades que permitan a los que habitan la zona poder 
hacer vida en ella sin crear mayor congestionamiento al que ya hay debido a las rutas de 
por puesto y transporte privado, a lo que la adición de ciclovías y vías específicas para 
transporte en masa como el metro mara podrían dar respuesta. 

 

4. Conclusiones 

En un sector cuyo crecimiento y desarrollo ha mejorado por el comportamiento de 
la ciudad y el cómo se han desarrollado sus centros, se cumplen características básicas de 
calidad de vida como los servicios de agua, electricidad, gas y equipamientos académicos, 
de salud, comercio y demás, pero en una ciudad como Maracaibo es común que se 
encuentren problemas de transporte y arborización vial los cuales suelen estar en estados 
muy precarios o inexistentes, por lo cual la reconfiguración y reprogramación del perfil vial 
podría ser la solución para estas problemáticas presentes en la parroquia, de manera que 
la separación del espacio urbano calle en área para el peatón, vegetación, ciclovia, calle, 
transporte público, vegetación y área peatonal, sería lo básico para comenzar el rediseñado 
de las vías, desde las arteriales y expresas hasta las locales. 

 

5. Referencias 
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1. Descripción de la parroquia 

 
Figura 1. Mapa de la parroquia 

Fuente: Elaboración propia a partir Mapa de 
Parroquias de Maracaibo ArcGI (2018),  INE 

(2011), MINDUR (1998) y Cuberos (2017) 
 

La parroquia Santa Lucia está ubicada en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Para el 
2001, tenía una población de 35.975 
habitantes, disminuyendo su tasa de población 
hasta 31.895 habitantes para el 2011 (con un 
descenso anual intercensal negativo del 1%. 
Para 2011, el índice de personas por vivienda 
fue de 3,89; fuente: INE, 2011). 

Para el año 2011, se registró la tenencia de 
vehículos por hogares según se indica en la 
tabla 1, considerando 8.504,00 hogares 
encuestados. 
 

 

Tabla 1. Tenencia de vehículos 

Bicicleta Motocicleta Automóvil Relación bic/aut totales 

346,00 (4,07%) 112,00 (1,32%) 2.989,00 (35,15%) 0,12 8.504,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011) 

Aplicando un modelo de conectividad vial basada en el área de influencia de la vialidad urbana 

principal establecida por MINDUR (1998), el área de la parroquia posee una sectorización por 

niveles de conectividad según se indica en la tabla 2, en donde la vialidad principal es de tipo 

Colectora con un área de influencia de 800mts y una ponderación de 400. 

Tabla 2. Niveles de conectividad 

NIVEL 6 7  

VIAS CA LCA Total 

AREAS 208,21 123,53 331,74 

PROP 62,76% 37,24%  
VIAS: (E)xpresa / (A)rterial / (C)olectora / (L)ocal 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011), MINDUR (1998) y Cuberos (2018)
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2. Análisis estratégico 

 

Después de realizar el análisis del mapa de las parroquias del Municipio Maracaibo, enfocando el 
estudio principalmente en la parroquia Santa Lucia, la cual cuenta con vías de circulación Arterial,  
Colectora y Local. Siendo la vialidad principal de tipo Colectora con un área de influencia de 
800mts y una ponderación de 400 

La mayor parte de la parroquia son calles sinuosas y estrechas que constituyen parte del núcleo 
original de Maracaibo, en los barrios Valle Frio y Santa Lucia (el empedrao) donde se caracteriza 
viviendas humildes construidas bajo la arquitectura típica de Maracaibo, con vías de un solo 
sentido de circulación. Hacia el norte de la parroquia entre la Av. 77 (5 de Julio) y Av. 78 (doctor 
Portillo), esta urbanizada con edificios, centro comerciales y bloques de oficinas con calles más 
amplias, mayor acceso y gran flujo vehicular. 

La parroquia Santa Lucia cuenta en cuatro vías principales de circulación vehicular; la avenida Bella 
vista (Av. 4),  avenida el Milagro (Av. 2), avenida 5 de Julio (Av. 77), avenida Dr. Portillo (Av. 78). 

Las rutas urbanas que transitan por las avenidas principales y que conectan la parroquia Santa 
Lucia con el centro, las parroquias adyacentes y otros sectores o parroquias de la ciudad son las 
siguientes, indicadas en tabla N°3 : 

Tabla 3. Rutas Urbanas principales, Parroquia Santa Lucia 

Vía de acceso Rutas (autobuses-carros p/p) Conexión (sectores) 

Av. Bella vista 
Av. Dr. Portillo 

La rotaria, Bella vista, Ziruma 
Cecilio Acosta, San Jacinto, 5 de julio, Padilla, la 
rotaria, la curva, Dr. Portillo casco central, etc. 

Av. El Milagro  Uni6, Ruta6, Ruta2, Valle Frio 
Cecilio Acosta, Valle frio, Indio Mara, Milagro, 
la limpia, C-2,casco central,  etc. 

Fuente: Elaboración propia a partir de rutas urbanas. 

 

3. Propuestas hacia una movilidad sostenible 

 

 Lograr coordinación y programación de rutas de transportes masivos por centros 
de trabajo (empresas, alcaldías, etc), para garantizar el traslado de personal que 
pernota lejos de las instalaciones, evitando así que utilicen sus vehículos 
particulares que en la mayoría de los casos traslada un solo usuario máximo dos, 
con esto se logra minimizar la contaminación del aire, el consumo excesivo de 
energía o la saturación de las vías de circulación. Se deben promover dichas 
prácticas para lograr la sensibilización de la población. 
 

 Realizar replicas de las ideas implantadas en Europa en cuanto a la “Semana 
Europea de la Movilidad",  con lema, "Calles seguras para los niños", se centró de 
hecho en las ventajas para la seguridad de los transeúntes que conlleva la 
reducción del tráfico y la peatonalización de calles urbanas. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_aire
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 Consolidar los proyectos de ciclo-vías en la ciudad, donde se respete el eje vial de 
los usuarios, logrando incrementar la calidad de vida de los ciudadanos, mejorando 
su salud e integración social mediante un contacto cara a cara.  

 Priorizar la gestión y planificación del tráfico, evitando la proyección y/o 
construcción de distribuidores, atajos o vías. La misma pacificación llevará al 
crecimiento de los modos sostenible no motorizados, en bicicleta y a pie. 

  
 Esta parroquia cuenta con centros de acogida de personal para disfrute, entre ellos 

Paseo Vereda del Lago (Av. 2), Plaza la República (Av. 77,78,3h y 3y), plazas: Páez 
(Av. 4 con c89), Alonso de Ojeda (Av. 2), Santa Lucia (Av.3), Ana María Campos( Av. 
2),  los cuales pueden ser utilizados como estaciones o puntos estratégicos de ciclo 
vías según previa evaluaciones. 

 

4. Conclusiones 

 

 Crear conciencia a nivel gubernamental, garantizando la importancia que amerita 
la sostenibilidad en el transporte y los desplazamientos de los ciudadanos. 

 La movilidad sostenible tiene como objetivo fundamental el uso racional de los 
medios de transporte por parte de los usuarios, tratando de disminuir el número 
de vehículos que circulan por las vías y reduciendo la contaminación generada por 
los mismos (ambiental y auditiva), en la mayoría de los casos los traslados diarios 
de tramos menores de 2km son realizados en vehículos, los cuales podrían 
realizarse a pie o a través de otro medio no contaminante. 
 

 Se debe tener precaución en la expansión de las vías, ya que esto conlleva a la 
construcción de distribuidores, túneles, autopistas, etc., originando un crecimiento 
urbano descontrolado e incrementando el uso vehicular (automóviles, buses) para 
lograr la accesibilidad del usuario. 
 

 La planificación y el diseño urbano debe centrarse en acercar a las personas a los 
lugares de interés (salud, educación, cultural, recreación, alimentación, etc.), por lo 
cual se deben crear ciudades que valoren la accesibilidad en vez de enfocarse en la 
expansión de vías para transporte urbano, se debe garantizar un próximo acceso a 
las áreas donde se cubran las necesidades del usuario, evitando el trasbordo de 
unidades y minimizando la cantidad de viajes posibles. 

 Evaluar la implementación de transporte público con mayor capacidad de 
pasajeros, amplitud de cobertura para mayor conexión entre sectores, con bajo 
uso de energía y emisiones de carbón, para evitar contaminaciones ambientales. 

 El diseño futuro de las vías debe centrarse en la optimización del flujo vehicular, 
incitando la circulación peatonal y el ciclismo, disminuyendo así de alguna manera 
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el uso automotriz, por lo cual se debe garantizar veredas, pasos de peatones, ciclo 
vías, conexiones o puntos focales facilitando el acceso al transporte público, 
promulgando traslados combinados ( vehiculares-peatonales). 
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1. Descripción de la parroquia 

 
Figura 1. Mapa de la parroquia 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

La Parroquia San francisco, está ubicada en el 
Municipio San Francisco del Estado Zulia. 
Para el 2011, tenía una población de 
126.852 hab, remontándose para el 2015 con 
138.463hab (con un crecimiento anual de un 
5%), con una superficie de 16,71km2 y una 
densidad 8.286,24 ha/km2 , cuenta con dos 
venidas principales Av 5 (san francisco) y 
Av40.2.902 

. Para el 2001, tenía una población de 72.068 
habitantes, remontándose hasta 80.556 
habitantes para el 2011 (con un crecimiento 
anual intercensal positivo del 1%. Para 2011, 
el índice de personas por vivienda fue de 3,54 
pers/viv (INE, 2011). 

Para ese mismo año, se registró la tenencia 
de vehículos por hogares según se indica en 
la tabla 1.  
 
 

 
 

 

2. Análisis estratégico 

Acorde al diseño de la parroquia San Francisco del municipio San Francisco, tiene un gran 
potencial para la implementación de Ciclovías, de trolebús y parquímetros, dándole una 
mayor conectividad entre las parroquias aledañas, y así como también la reducción de 
vehículos privados por persona. 
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3. Propuestas hacia una movilidad sostenible 

Re estructuración de las avenidas y calles, con la implementaciones de Ciclovías 
permanentes, alquiler de bicicletas e implementación de los BRT (trolebús). 

 

4. Conclusiones 

Re estructurar las avenidas y calles dándole mayor movilidad, le brindara a la parroquia 
San Francisco una mayor amplitud en el tema de movilidad, permitiéndole a la parroquia 
mayor conectividad entre diversos sectores. 
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