DECLARACIÓN
SOBRE EL NECESARIO ENLACE VIAL ALTERNO
AL PUENTE GENERAL RAFAEL URDANETA
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, en concordancia con lo establecido en
el artículo 2°, numerales 2, 4 y 5 de su ley de creación, cumple con el deber de manifestar
opinión sobre un asunto de interés público nacional y regional, que preocupa a la sociedad
venezolana y en particular a la zuliana, como es el caso del retardo en la construcción del
necesario enlace vial alterno al puente General Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo.
En este sentido, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat expresa:
Que la mayor parte de los asentamientos urbano/industriales en las costas occidental y
oriental de la sub-región norte del lago de Maracaibo se ha desarrollado, respectivamente, al
oeste y sur del puente General Rafael Urdaneta, asentamientos que continuarán su desarrollo
en el futuro previsible, generando entre ellos un incremento en la demanda de viajes que
refuerzan la carga sobre el corredor de transporte en el sur del estrecho de Maracaibo.
Que el actual puente, con volúmenes de tránsito de 45.000 a 50.000 vehículos por día, ya ha
llegado o está próximo a llegar a su máxima capacidad de su diseño vial, por lo tanto no
podrá seguir sirviendo satisfactoriamente la creciente demanda de viajes en el citado
corredor.
Que es estratégicamente inconveniente contar con un solo enlace vial de alta capacidad, dado
que este puede resultar cortado por cualquier evento catastrófico, natural o humano, como
ocurrió el 6 de abril de 1964 cuando un tramo de dicho puente fue derribado por el impacto
de un buque tanquero y, en agosto pasado, por el incendio desatado en la pila 23, evento este
que ocasionó por horas la paralización total de la circulación vial y, luego, la restricción
severa del tránsito mientras se evalúan los daños causados por el referido incendio.
Que al lado norte del enlace existente, en particular en la costa oriental, los actuales
desarrollos urbanos y otros contemplados en el futuro previsible, no justifican aun la
construcción de un puente alterno por ese lado.
En consecuencia, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat propone a las
autoridades competentes:
1.

Paralizar definitivamente, hasta que en el futuro se justifique, la construcción del enlace
denominado Puente Cacique Nigale.
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2.

Designar un ente del Estado para que, a la brevedad posible, asuma la responsabilidad
de revisar y evaluar los estudios realizados con anterioridad sobre este enlace alterno,
e inicie y concluya también a la brevedad, los estudios de un enlace alternativo al sur
del puente General Rafael Urdaneta, los cuales, conjuntamente con el levantamiento
de información complementaria básica de la topografía y batimetría, así como del suelo
y de la demanda real de viajes a servir, permita llamar a una licitación pública
transparente para otorgar en concesión la construcción y mantenimiento del puente
alterno requerido. Es de señalar que, dada magnitud de la obra, la mencionada licitación
podría ser de carácter internacional, en cuyo caso debería garantizarse la participación
efectiva de la ingeniería nacional.

Dado en el Palacio de las Academias Nacionales
En Caracas, a los 11 días del mes de diciembre de 2018
La Junta de Individuos de Número
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