Área de Acción
Concreta:
4.2. Desarrollo
Sectorial
Vivienda
Educación
Cultura y Deporte
Salud
Agua potable
Disposición de aguas servidas
Disposición de desechos sólidos
Seguridad
Vialidad

4.2.

Unidades de
Planificación
Sectorial

A continuación se describe la situación actual, la
imagen objetivo o situación que se desea
alcanzar y los lineamientos que orientaran la
acción para alcanzar los propósitos planteados
en cada uno de esos sectores.

4.2.1. Vivienda.
Situación actual
De acuerdo con el censo
del 2001, Maneiro es el
segundo
municipio
del
estado Nueva Esparta en
número de viviendas, y los
datos
indican
que
el
42,20% de los habitantes
viven en apartamentos
ubicados
en
edificios,
mientras que el 35,68% habitan en casas. Estas
cifras hacen presumir que buena parte de la

población del municipio Maneiro, habita en
viviendas en condiciones más o menos
aceptables.
Sin embargo, en las consultas realizadas a la
población, a través de las 11 asambleas de
ciudadanos, apareció con frecuencia significativa
el planteamiento sobre algunas familias que
viven
en
condiciones
de
hacinamiento,
presentándose el caso que en una vivienda
conviven más de dos grupos familiares. Los
espacios
urbanos
donde
los
habitantes
manifestaron esta problemática, fueron Las
Casitas o Barrio de los Pescadores, Campeare y
Playa Moreno; allí los pobladores solicitan a las
autoridades municipales espacios adecuados
para la construcción de viviendas, o la gestión
de materiales de construcción para finalizar los
trabajos ya iniciados en la ampliación de las
viviendas
existentes.
Los
habitantes
de
Campeare identificaron algunas invasiones.
Otro aspecto de interés en este sector lo
representa la presencia de asbesto o amianto en
algunos materiales constructivos utilizados en
las viviendas. Datos del censo 2001 indican que
por lo menos 1.721 viviendas, 21,52%, del
municipio tienen techos de asbestos o algún
material similar; así mismo se señala la
presencia del vinil como elemento utilizado en
los pisos de algunas viviendas.
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En la consulta participativa, la población hizo el
requerimiento de sustituir los techos de asbestos
por otro material no perjudicial para los
habitantes. Las áreas urbanas que evidencia
esta problemática son el centro de Pampatar
(Calle Juan Acosta 9 viviendas construidas por
Malariología en la década de 1980), Campeare
(220 viviendas) y Playa Moreno.
En resumen, la situación actual del sector
vivienda en el Municipio Maneiro, se concentra
en los siguientes aspectos:
Hacinamiento presente en algunos sectores.
En
algunos
sectores,
viviendas
en
condiciones por debajo de los estándares de
salubridad,
construidas
en
condiciones
anárquicas,
asociadas
con
ocupaciones
ilegales.
Materiales de construcción nocivos para la
salud (asbesto)
Desarrollos habitacionales para personas de
altos ingresos
Como
consecuencia
de
lo
anterior;
encarecimiento del valor de la tierra, y
Desplazamiento de la población autóctona y
venta de tierras con potencial agrícola

Imagen Objetivo

“La población del Municipio
Maneiro habitará en viviendas
construidas en espacios
planificados; con materiales de
construcción no perjudiciales para
la salud; apropiadas y en armonía
con el entorno; con disposición de
todos los servicios necesarios;
donde se propicie el
fortalecimiento de las relaciones
familiares, vecinales y
comunitarias; haciendo que sus
habitantes se sientan seguros y
cómodos. ”
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Lineamientos

Elaborar, aprobar y aplicar con celeridad
ordenanzas de planificación del espacio
urbano, en las cuales se destinen espacios
para el crecimiento residencial donde se
de prioridad a los pobladores autóctonos
del municipio
Elaborar, aprobar y aplicar con celeridad
ordenanzas para regular alturas y
condiciones arquitectónicas que respeten
la idiosincrasia del municipio y en armonía
con el entorno natural

Intercambiar de forma continua y
periódica información y experiencias con
los consejos comunales y organismos
públicos involucrados en la acometida de
servicios públicos para las áreas de
posible expansión residencial

Inventariar ejidos municipales

Promover campañas informativas para los
habitantes, empresarios e instituciones
sobre el uso de materiales de construcción
que no afecten la salud y en espacios que
brinden seguridad física y calidad de vida
a sus propietarios.

Promover desarrollos habitacionales en los
ejidos del municipio
Vigilar y controlar el crecimiento
espontáneo de viviendas

Coordinar esfuerzos con los Consejos
Comunales del municipio para la
sustitución de techos de asbestos por
otros materiales no perjudiciales

Coordinar esfuerzos con los Consejos
Comunales del municipio para obtener
información confiable y actualizada sobre
las necesidades en materia habitacional
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4.2.2. Educación.
Situación actual
El Municipio Maneiro es el
tercer
municipio
del
estado Nueva Esparta con
mayor
número
de
planteles educativos (46
planteles), y el segundo
en el estado con más
cantidad
de
centros
educativos privados (29
planteles). Ocupa el tercer lugar con planteles
de preescolar, el segundo en básica y el tercero
en educación media. En cuanto a la matrícula, el
municipio tiene una matrícula inicial de 9,23%
en educación preescolar, cuarto lugar; 8,29% en
educación básica, quinto lugar; 11,23% en
educación media, cuarto lugar. El porcentaje de
repitientes en básica es de 8,56%, cuarto lugar;
y 1,73% en media, tercer lugar.

En materia de educación, en las asambleas, los
habitantes de los distintos sectores, hicieron
hincapié en los siguientes aspectos:
Instalaciones
deterioro

educativas

en

paulatino

Hacinamiento en aulas
Insuficiencia de guarderías y casas cunas
Insuficiencia
de
espacios
educación no formal

para

la

Ausencia de programas educativos no
formales para madres y adolescentes
Ausencia de programas educativos para la
capacitación de jóvenes en artes de
pescas y turismo, como actividades
integradoras
Ausencia de programas de incentivos a
estudiantes destacados.

Los datos antes expuestos, colocan al municipio
en una situación poca favorable en materia de
educación si se considera que es una de los
municipios con menor cantidad de habitantes
pobres, con el menor índice de inactividad y uno
de los primeros en tasa de actividad económica.
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Imagen Objetivo

“Los habitantes del Municipio
Maneiro tendrán acceso a una
educación integral de calidad,
permanente y en igualdad de
condiciones y oportunidades en
todos sus niveles, logrando que el
municipio sea reconocido por el
potencial creativo, científico y
tecnológico. La enseñanza se
desarrollará en centros educativos
con instalaciones adecuadas y
dotadas con tecnología avanzada;
los conocimientos se impartirán en
un marco de pluralidad, respeto y
tolerancia; buscando el desarrollo
pleno de la personalidad, la
valoración ética del trabajo, la
participación en los procesos de
transformación de la sociedad, y el
refuerzo de la identidad nacional. ”

Lineamientos

Coordinar con la Zona Educativa,
Dirección de Educación del estado Nueva
Esparta el levantamiento de información
de forma continua y actualizada en
materia educativa en el municipio.
Coordinar con la Zona Educativa,
Dirección de Educación del estado Nueva
Esparta, la construcción de centros
educativos y la dotación de los mismos.
Coordinar con la Zona Educativa,
Dirección de Educación del estado Nueva
Esparta, y los Consejos Comunales,
acciones para el aumento de la matrícula
escolar en los niveles de preescolar,
básica, media y diversificada.
Promover
junto
con
los
consejos
comunales planes de formación no formal
para los habitantes de cada sector;
según las potencialidades económicas de
los mismos
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Lineamientos (cont.)

Habilitar en coordinación con los
consejos comunales espacios para la
formación no formal para los habitantes
de cada sector
Diseñar
planes
de
incentivos
a
estudiantes
destacados
y
al
pensamiento creativo e innovador en
materia de ciencia y tecnología
Coordinar con la Zona Educativa,
Dirección de Educación del estado
Nueva
Esparta,
y
los
consejos
comunales
acciones
para
la
incorporación
de
personas
con
necesidades especiales
Coordinar con la Zona Educativa, la
Dirección de Educación, y los consejos
comunales acciones para ejercer la
contraloría social educativa del personal
docente, administrativo y obrero de los
centros educativos.
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4.2.3.
Cultura y
Deporte.
Situación actual
Fundada
en
1530,
Pampatar es una de las
poblaciones
más
antiguas de Venezuela;
por ello en sus calles y
edificaciones
se
encierran un gran valor
cultural.
En
este
aspecto el levantamiento de información y las
consultas en asambleas permitieron detectar
los siguientes aspectos en el ámbito cultural:
Existencia de edificaciones consideradas
Monumentos
Históricos
Nacionales,
algunas de las cuales presentan deterioro
Ausencia de un criterio de uniformidad
para el centro urbano de Pampatar, donde
se conserve la arquitectura colonial del
mismo
Ausencia de un plan para el desarrollo y
fomento de los aspectos culturales del
municipio
Ausencia de promoción y uso intensivo de
los espacios construidos para la difusión
cultural

En el aspecto deportivo, se detectó lo siguiente:
Existencia de instalaciones deportivas
como canchas de usos múltiples en
distintos sectores
Falta de mantenimiento a las instalaciones
deportivas
Ausencia de programas de promoción
para deportistas destacados
Ausencia de un plan para construcción de
instalaciones deportivas con miras a
detectar el talento deportivo del municipio
Ausencia de una programación de
actividades deportivas en diferentes
disciplinas para detectar los talentos del
municipio
Ausencia de escuelas de iniciación
deportiva
Ausencia de un plan de apoyo financiero y
social para atletas y ex atletas del
municipio
Ausencia de áreas verdes y parques para
el disfrute de actividades deportivas
pasivas
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Imagen Objetivo
“El Municipio Maneiro será
reconocido por sus valores
culturales tangibles e intangibles.
Llevará la batuta en la preservación
de sus edificaciones históricas y en
la divulgación de sus tradiciones.
Desarrollará espacios en las
comunidades para la presentación
de actividades culturales y talentos
regionales. Apoyará al talento
humano que desarrolle la cultural
local y coadyuvará a la divulgación
de la identidad del municipio a
través de los distintos medios de
comunicación.
En materia deportiva ocupará los
primeros lugares en diferentes
disciplinas deportivas tanto a nivel
regional, nacional e internacional.
Será ejemplo de apoyo al deporte y
la incorporación de toda la
comunidad a la práctica deportiva y
como medio para mantener una
vida sana”

Lineamientos

Dictar ordenanzas que regulen la
construcción y preservación de espacios
y edificaciones que respeten el casco
histórico
Propiciar un plan de formación para
guías turísticos culturales para el casco
histórico
Diseñar un plan para el aprovechamiento
turístico de las festividades típicas del
municipio
Realizar un levantamiento de los valores
culturales tangibles e intangibles del
municipio
Diseñar un plan para la puesta en valor
de los recursos culturales tangibles e
intangibles
Propiciar el apoyo económico y/o
logístico para los grupos culturales del
municipio
Divulgar
en
distintos
medios
de
comunicación regional el cronograma de
actividades culturales el municipio que
abarque los distintos sectores
Implementar un plan de detección y
selección de talentos deportivos.
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Lineamientos (cont.)

Diseñar un plan de construcción de
instalaciones deportivas de acuerdo al
potencial del talento del municipio
Propiciar la creación de escuelas de
iniciación deportiva
Diseñar y divulgar un cronograma de
actividades deportivas
Apoyar
iniciativas
de
intercambio
deportivo entre empresas públicas,
privadas e institutos educativos del
municipio
Dictar ordenanzas para la creación de
parques donde se fomente la práctica
deportiva pasiva
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4.2.4. Salud.
Situación actual

Detección de casos de embarazo precoz,
consumo de drogas, SIDA

Imagen Objetivo

En
materia
de
instalaciones sanitarias, el
Municipio cuenta con:
3
Ambulatorios
Rural Tipo I,
2 Tipo II.
Esta
cantidad
de
instalaciones sanitarias podría considerarse
suficiente para cubrir las demandas de servicio
de salud de acuerdo al número de habitantes.
Sin embargo, en las consultas participativas en
los distintos sectores la comunidad manifestó lo
siguiente:
Aún
cuando
la
ubicación
de
las
instalaciones sanitarias es de fácil acceso,
la comunidad desconoce y no goza a los
servicios de Asistencia Primaria;
No hay disponibilidad permanente de
atención médica en las emergencias de
salud
Los horarios del personal médico no es
permanente

“El Los habitantes del Municipio
Maneiro gozarán de una vida sana,
tendrán acceso a instalaciones
sanitarias dotadas con equipos e
insumos; contarán con asistencia
médica integral y cuando lo
requiera; serán atendidos de forma
inmediata en emergencias de
salud; serán educados para la
protección de la vida, la prevención
de enfermedades, y para una mejor
calidad de vida en general”
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Lineamientos

Coordinar con el Distrito Sanitario del
estado Nueva Esparta, el levantamiento
de información de forma continua y
actualizada en materia de salud
Coordinar con el Distrito Sanitario del
estado Nueva Esparta, la creación de un
hospital tipo 1 con capacidad de 40
camas de observación y la prestación de
especialidades
básicas
(Medicina,
Pediatría, Cirugía, Gineco-Obstetricia,
Emergencia (24 horas); y con apoyo de
Laboratorios Médicos, Rayos X, Farmacia
y Servicio de Odontología
Coordinar con Corposalud en el Estado
Nueva Esparta el dictado de charlas para
la prevención de enfermedades y otros
temas de salud
Promover campañas de sensibilización
para la disminución del consumo del
tabaco
Promover la realización de mesas de
discusión
multidisciplinarias
para
combatir la drogodependencia
Dictar ordenanzas para la vigilancia y
sanción de la venta de alcohol a menores
de edad

Realizar campañas de sensibilización a las
comunidades respecto a los riesgos del
consumo excesivo de alcohol
Propiciar campañas de información y
formación a jóvenes para adquirir hábitos
de consumo responsable y compatible con
la salud
Coordinar e intercambiar información y
experiencias con organismos relacionados
para el tratamiento de adolescentes con
riesgo y conflicto social
Coordinar con los organismos involucrados
y con los consejos comunales programas de
información a los jóvenes sobre sexualidad,
anticoncepción y recursos sanitarios.
Propiciar en conjunto con los consejos
comunales
la
participación
activa
y
responsable de la mujer en la promoción de
la salud, potenciando el conocimiento en
este colectivo de su rol como agente de
salud en el ámbito sociofamiliar.
Promover iniciativas de formación para
favorecer patrones de conductas saludables
y el autocuidado en lo referente a
alimentación, disfrute de la sexualidad,
autoconcepción y prevención de accidentes.
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4.2.5. Agua
potable.
Situación actual
El problema del agua es
uno de los que más
afecta la calidad de vida
de los habitantes de
Maneiro y es además, un
factor
limitante
del
crecimiento
económico
del municipio.
La causa de este problema no
es la ausencia de tuberías (aunque algunos
pocos sectores todavía no disponen de
acueducto), sino la insuficiencia en la provisión
real del servicio. El ciclo de prestación de
servicio es muy largo y el volumen ofrecido
muy escaso. En general, este es el mismo
problema que afecta a todo el estado Nueva
Esparta.
Adicionalmente se presenta el
problema de las constantes roturas de tuberías,
con lo cual el agua, de por sí escasa, termina
desperdiciándose por las fugas en las tuberías.
Para atender el problema de la escasez de agua
en Nueva Esparta, se está adelantando la
construcción del acueducto Luisa Cáceres de
Arismendi de 54 pulgadas, que aumentará
considerablemente el volumen de agua que
llega desde Clavellinos en el Estado Sucre.

De la situación descrita se desprende que el
control del problema está en manos de
HIDROCARIBE, siendo muy reducido el margen
de gobernabilidad del gobierno municipal de
Maneiro en esta materia.

Imagen Objetivo

“Los habitantes del municipio
Maneiro disfrutarán de un servicio
de agua potable confiable y
eficiente. Todos los pueblos y
comunidades del municipio estarán
integrados a la red de acueducto.
Las pérdidas, debido al deterioro y
la obsolescencia de las tuberías,
desaparecerán por lo que no
existirán botes de agua en calles y
avenidas que despilfarran este
recurso y deterioran las vías. La
comunidad hará uso racional del
servicio de agua y pagará
oportunamente por él.”
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Lineamientos

Completar la instalación de tuberías en
los sectores que aún carecen del servicio
de acueducto.
Concientizar a la población sobre el uso
racional del agua.
Crear vínculos de comunicación y
coordinación
operativa
con
HIDROCARIBE.
Instituir, con los otros municipios de
Nueva Esparta, la mancomunidad para la
prestación del servicio de agua.
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4.2.6.
Disposición
de aguas servidas.

Imagen Objetivo

Situación actual
En relación con el servicio
de cloacas, el municipio
Maneiro presenta una muy
alta
cobertura.
Sin
embargo,
existen
dos
situaciones críticas que
requieren
inmediata
atención: El Barrio de los
Pescadores y la zona baja de Pampatar,
especialmente la calle Luisa Cáceres. En ambos
sectores son frecuentes los desbordamientos de
aguas negras.
También se identificó como problema las
emanaciones de fétidos olores que se producen
en la planta de tratamiento de Los Cerritos como
consecuencia de fallas en las operaciones de
mantenimiento.

“Los habitantes del Barrio de los
Pescadores disfrutarán de un
ambiente sano, libre de
contaminación, y estarán a salvo de
las enfermedades de origen
infecto-contagioso que afectan
principalmente a la población
infantil. También los habitantes y
transeúntes de la zona baja de
Pampatar se verán librados del
impacto contaminante de los
desbordamientos de aguas
negras.”
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Lineamientos

Realizar el exacto inventario de las
comunidades que carecen del servicio de
cloacas.
Formular los proyectos de ingeniería
para los tramos faltantes y estructurarlos
en un Banco de Proyectos.
Establecer un plan conjunto con la
Gobernación y con los Ministerios de
Ambiente
e
Infraestructura,
para
programar el financiamiento necesario.
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4.2.7.
Disposición
de desechos sólidos.
Situación actual
El servicio de aseo urbano
que presta Sabenpe es, a
la
hora
actual,
una
verdadera
calamidad.
Todas las comunidades se
quejan de la ineficiencia
del
servicio.
La
acumulación de basura
empobrece la calidad del paisaje, lesiona el
medio ambiente y genera focos en los que
proliferan moscas y otros agentes transmisores
de enfermedades.
Algunos creen que la solución sería revocar el
contrato a Sabempe y asignárselo a otra
empresa o que lo asumiera directamente la
alcaldía. Otros creen que es suficiente con
adquirir algunas unidades compactadotas para
recoger la basura.
La solución no es evidente. En efecto, la
complejidad del problema de manejo de
desechos sólidos va más allá de la simple
recolección de la basura, porque además implica
transportarla, procesarla y resolver el problema
de la disposición final de los residuos.

La situación planteada parece indicar que el
problema de la basura no podrá ser resuelto
aisladamente por la alcaldía de Maneiro y
sugiere una acción que abarque toda la Isla de
Margarita de manera integral, sistémica e
intergubernamental.
Integral, porque el problema debe asumirse en
todas sus fases: barrido de calles, clasificación
de la basura, recolección domiciliaria, reciclaje,
procesamiento y disposición final.
Sistémica, porque debe abordar los elementos
que deben concurrir para asegurar la eficiencia
del servicio: financiamiento, gerencia, tecnología
y corresponsabilidad ciudadana.
Intergubernamental, porque los tres niveles de
gobierno en los que se distribuye el poder
público en nuestro país deben cooperar, articular
esfuerzos,
cada uno desde su ámbito de
competencia, para dar respuesta al problema:
los municipios a través de la Mancomunidad del
aseo (MANPRESA), la Gobernación a través del
IRMANE y el Gobierno Nacional a través del
Ministerio del Ambiente.
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Imagen Objetivo

“El municipio Maneiro dispondrá de un servicio de aseo urbano que
garantizará la limpieza y pulcritud del ambiente. Las calles estarán
limpias y los camiones recolectores cumplirán puntualmente con sus
rutas y horarios. Los ciudadanos participarán responsablemente en la
solución del problema clasificando la basura y colocándola en los sitios y
el horario correspondiente. Los turistas se sentirán complacidos por la
calidad del ambiente.
El esfuerzo financiero para dotar a Nueva Esparta de la infraestructura
necesaria para el manejo final de los desechos (planta de tratamiento,
construcción del relleno sanitario y de las estaciones de transferencia)
será llevado a término felizmente con transparencia y eficiencia; en ese
esfuerzo participarán conjuntamente MANPRESA, IRMANE y Ministerio del
Ambiente.”
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Lineamientos

Potenciar a MANPRESA y asignarle la
importancia que merece.
Rescatar y evaluar la experiencia de
SINEAUCA.
Asignar al problema de la basura los
recursos financieros que estén en
correspondencia con la gravedad del
problema.
Desarrollar las acciones necesarias para
establecer condiciones de cooperación y
planificación conjunta, con el resto de los
municipios, con la Gobernación y con el
Ministerio del Ambiente.
Desarrollar programas de sensibilización
para que la comunidad se integre a la
solución del problema.
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4.2.8. Seguridad
Situación actual
A la par que el problema
del agua, la inseguridad
personal fue motivo de
reclamo constante en la
casi
totalidad
de
las
asambleas
de
consulta
realizadas
en
las
comunidades de Maneiro.
El ciudadano se siente
amenazado, teme por sus bienes y por su
integridad física. Los hechos delictivos aumentan
constantemente y, lamentablemente en muchos
casos, los sentimientos de rabia y frustración
han dado paso a la tristeza y a la resignación.
La raíz del problema está ubicada alrededor del
consumo y tráfico de drogas, y del altísimo
consumo
de
bebidas
alcohólicas.
Estos
fenómenos involucran a un número de personas
cada vez mayor, cuya edad promedio es cada
vez menor. Los factores desencadenantes de
esta situación son: a) falta de presencia y
accionar efectivo de la policía para reprimir el
delito, b) difíciles condiciones materiales de vida
a las que están sometidos muchos ciudadanos y
c) mengua acentuada de las exigencias éticas

como principio orientador de la vida personal y
social.
De esto último se desprende que las acciones
para enfrentar este problema no deben
circunscribirse al ámbito policial, que permite
reprimir y prevenir el delito, pues también
deben procurarse mejoras en las condiciones
materiales de vida de los sectores socialmente
más desfavorecidos (especialmente en lo
relativo a la generación de empleos dignos y
estables) y desarrollar programas que refuercen
en la conciencia individual el respeto por
principios y valores que hagan posible la sana
convivencia colectiva.
Dadas las características institucionales del país
(está en proceso la creación de la policía
nacional) resultaría contraproducente crear un
cuerpo policial municipal. Por lo tanto, en
materia policial, las acciones del gobierno de
Maneiro podrían orientarse hacia actividades de
coordinación
y
apoyo
con
la
policía
neoespartana, con los organismos policiales
nacionales y con la Guardia Nacional, mientras
se definen las características y funciones de la,
aún por crearse, Policía Nacional.
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Imagen Objetivo

“El municipio Maneiro será un
espacio territorial en el que sus
residentes, especialmente los niños
y los jóvenes, puedan vivir sin el
riesgo de sufrir las consecuencias
del
delito.
El
ambiente
de
seguridad atraerá la presencia de
turistas
quienes,
tranquilos
y
confiados,
disfrutarán
de
los
atractivos del municipio.”

Lineamientos

Coordinar un plan de acción conjunto
con la policía neoespartana.
Estimular la incorporación de las
comunidades al combate del delito a
través de las Brigadas Vecinales de
Seguridad.
Diseñar y financiar, en conjunto con los
organismos nacionales y regionales
especializados en la materia, programas
de prevención del uso de drogas y de
atención a los adictos.
Coordinar con el SENIAT y con la
Guardia Nacional programas y acciones
que disuadan a los jóvenes del consumo
excesivo de bebidas alcohólicas y
repriman
eficazmente
el
expendio
incontrolado de tales bebidas.
Hacer
énfasis en las actividades deportivas y
culturales como medios para alcanzar el
sano crecimiento corporal y espiritual de
los jóvenes del municipio.
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4.2.9. Vialidad

Imagen Objetivo

Situación actual
En cuanto a la vialidad, el
problema
central
de
Maneiro está focalizado en
la Avenida Jóvito Villalba.
Los
lamentablemente
frecuentes
arrollamientos
que se producen en esa vía
y las no menos frecuentes colisiones de
vehículos en la Redoma de Los Robles, son
motivo de preocupación por parte de toda la
comunidad. En la Asamblea de ciudadanos
celebrada en Los Robles, este problema ocupó
casi todo el tiempo de la discusión.
También fue identificado como problema el
embotellamiento que se produce a la entrada de
Pampatar en la calle Manuel Plácido Maneiro.
Algunas comunidades señalaron puntualmente la
falta de mantenimiento de calles y avenidas. El
detalle de esta situación puede analizarse en el
Mapa de Necesidades.

“La Avenida Jóvito Villalba tendrá
instalada la infraestructura
necesaria que permita el tránsito
seguro de peatones en sentido
norte–sur y viceversa en los
sectores Redoma de Los Robles
(Escuela Vito Modesto Cedeño)
Rattan y Sambil.
El acceso al extremo sureste del
municipio será servido
eficientemente por la avenida
perimetral, con lo cual se aliviará la
presión vehicular sobre el casco
histórico de Pampatar. El municipio
contará con un eficiente servicio de
mantenimiento vial, lo cual hará
posible que las vías de Maneiro
siempre conserven un estado
óptimo para el tránsito de
vehículos.”

72

Lineamientos

Potenciar a MANPRESA y asignarle la
importancia que merece.
Definir conjuntamente con el Ministerio
de Infraestructura y con el INVITRANE,
la solución adecuada y eficiente para
permitir el desplazamiento de peatones
en los alrededores y a través de la
Avenida Jóvito Villalba en condiciones de
seguridad y comodidad.
Diligenciar los recursos financieros que
aseguren la construcción de la Avenida
Perimetral.
Realizar
los
estudios
de
impacto
necesarios para medir los efectos de la
Avenida Perimetral sobre la calidad de
vida de Campeare y del Barrio de Los
Pescadores.
Definir un plan maestro de construcción
de aceras y brocales en aquellos sitios
donde la circulación peatonal así lo
requiera (ver Mapa de Necesidades).
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