
 
 
 
 

INFORME    DE   ACTIVIDADES  
 
 
 Los  Lanceros y Lanceras participantes del curso de Empadronador Catastral perteneciente de la Misión 
Vuelvan Caras Joven 2006-2007 del Programa Construcción dictado por la Facilitadota Mayerling Hernández,  
como actividad complementaria y para el fortalecimiento de los conocimientos propios y adquiridos,  hemos 
realizado, conjuntamente con la asesoría de nuestra facilitadota,  una visita a las Comunidades aledañas a la Vía 
Férrea del estado Lara para establecer, constatar, cuantificar y diagnosticar la problemática existentes de las 
familias cuyas viviendas se encuentran ubicadas dentro del perímetro del DERECHO DE VIA   del tramo 
ferrocarrilero comprendido desde la Estación Barquisimeto hasta las afueras de esta misma ciudad, 
específicamente la zona  Nor-Este, la cual indica la vía hacia el estado Yaracuy. 
 
 Las Comunidades Barquisimetanas visitadas y que se encuentran afectadas por encontrarse en el Retiro 
del DERECHO DE VIA, en el tramo Barquisimeto-Yaritagua son las de la Circunvalación norte, 
específicamente la Parroquia Unión como El Carmen, Las Delicias, La Pastora, Barrio Unión, Nuevo Barrio, 
Los Luises, El Triunfo, El Bolívar, La Rinconada, San Jacinto  y parte de la Parroquia Catedral como La 
Ruezga Norte,  El Ujano y otras comunidades pequeñas que constantemente se fundan de improviso y sin 
ninguna planificación urbanística y catastral aledañas a la Vía férrea. 

 Se entiende por DERECHO DE VIA   a una parte del suelo, de propiedad privada, que tiene un uso 
limitado por una reglamentación de carácter local o nacional. Se trata, por lo general, de franjas de terreno por 
donde pasan infraestructuras de propiedad del estado o de compañías concesionarias. Los usos permitidos para 
estas áreas dependen del motivo por el cual han sido declaradas de uso limitado. En algunos países el derecho 
de vía se conoce como servidumbre legal de paso o servidumbre legal de tránsito.  

 Para efectos de la La Vía férrea, el derecho de vía es un retiro establecido a cada lado de la vía del tren, 
este retiro debe comprender como mínimo 30 metros a cada lado de la vía, y está destinado al servicio de 
mantenimiento de la misma así como también  por medidas de seguridad general.  El Estado o, en su caso, la 
empresa concesionaria, tiene permitido el acceso en todo momento a estas áreas para desarrollar sus programas 
de mantenimiento. 

 El problema en este caso radica en que dicho derecho de vía o retiro, está siendo utilizado no por la 
empresa ferrocarrilera sino por los habitantes de las diferentes comunidades, al haber construidos viviendas 
improvisadas dentro del límite establecido del derecho de vía, es decir dentro de los 30 metros destinados al 
derecho de vía y en ambos lados.  
 
 Al ser entrevistados algunos de los afectados propietarios de estas viviendas,  como el caso emblemático 
del señor Freddy Mendoza habitante de la Comunidad de Nuevo Barrio (nota: por encontrarse en proceso legal el caso de 
estas familias, pidieron al grupo no tomar fotografías y mantener la confidencialidad de sus direcciones exactas y nombres hasta tanto les 
sea resuelto su problemática.)   cuya vivienda se encuentra casi en su totalidad dentro de los 30 metros del derecho de 
vía,  manifestó que como por durante tantos años que el ferrocarril de Venezuela y específicamente este tramo 
de Barquisimeto se mantuvo en la desidia y total abandono por parte de los gobiernos anteriores y aunado a esto 
el gran déficit de viviendas y soluciones habitacionales, él como muchos otros ciudadanos, tomaron la 
desesperada decisión de construir sus viviendas por sus propios medios dentro del derecho de vía, pensando en 
que el ferrocarril “jamás seria reactivado”. 
 

 



  
 

Es inminente y urgente la reubicación de las familias que habitan en las áreas beneficiadas con el tren, 
las cuales deberán ser reubicadas, indemnizadas y favorecidas;  El departamento de Gestión y Trabajo Social 
del Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado (IAFE),  ha realizado un estudio para solucionar la 
problemática de estas familias,  ofreciéndoles  reubicación  e indemnización por sus bienechurias.   

El Problema persiste por cuanto los propietarios afectados de estas viviendas manifiestan la excesiva 
tardanza e inoperancia en la solución de sus problemas,  ya que el  IAFE  no le ha dado una respuesta 
satisfactoria, debido a que les han  “ofrecido reubicación en lugares que la comunidad considera infrahumano 
por no contar con los servicios básicos así como en muchos casos el estado ofrece a estas familias una 
indemnización monetaria por sus viviendas muy por debajo del costo real,  costo real que no concuerda con los 
avalúos practicados a estas viviendas por el IAFE los cuales son muy bajos, constantemente el IAFE convoca a 
reuniones infructuosas y se nota una gran falta de interés del Gobierno Venezolano”, manifestó nuestro 
entrevistado. 

El presidente del Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado (IAFE), ingeniero José Vicente 
Rodríguez, se reunió con 12 alcaldes representantes de distintos municipios de los Estados Lara, Carabobo y 
Yaracuy, respectivamente, beneficiados con el trazado del tren, con la intención de evaluar el avance de los 
trabajos de rehabilitación del tramo ferroviario Puerto Cabello -Barquisimeto- Yaritagua-Acarigua.  

Los alcaldes asistentes fueron Henri Falcón, del Municipio Irribarren; Osmel Ramos, del Municipio 
Puerto Cabello; Víctor Moreno, de San Felipe; Adelmo León, del Municipio Bruzual; Santos Aguilar, de la 
Alcaldía Veroes, así como Francisco Daza, alcalde del Municipio Arístides Bastídas; Douglas Sánchez, alcalde 
del Municipio Urachiche; Carlos Puerta, de la Alcaldía José Antonio Páez y Aura de Rivero, alcaldesa del 
Municipio Palavecino y otros mandatarios locales conocieron los alcances del Plan Ferroviario que beneficiará 
sus jurisdicciones.  

Explicó el ingeniero Rodríguez que además de revisar la evolución de los trabajos de rehabilitación del tramo 
ferroviario Puerto Cabello - Acarigua, analizaron los proyectos que se desarrollan en los diferentes municipios, 
surgidos de una nueva realidad social y que tienen que ver con nuevos esquemas de producción social, planes 
urbanos locales y proyectos educacionales a nivel superior.   Son  240 kilómetros de rieles y 8 estaciones 
(Puerto Cabello, Morón, Urama, San Felipe, Chivacoa, Yaritagua, Acarigua y parte de Barquisimeto) 

Analizaron además la reubicación de las más de mil familias que habitan en las áreas beneficiadas con el 
tren, que deberán ser indemnizadas y favorecidas. La inversión para los desarrollos habitacionales va desde 20 a 
40 millardos de bolívares, para las construcciones de las viviendas están realizando censos de las personas y 
avalúos de los terrenos para liberar los primeros 10 a 15 metros de lado izquierdo y derecho de la vía para hacer 
una operación con mayor seguridad. Progresivamente se les irá dando soluciones a las viviendas que están de 
20 metros en adelante. 

Es importante señalar que el IAFE designó una Comisión Especial que será la encargada de reunirse con 
los mandatarios regionales y locales, a objeto de conocer en detalles los proyectos que ameritan inclusión en el 
Plan Ferroviario. 

El alcalde de Irribarren, Henry Falcón, quien fungió como anfitrión aseguró, por su parte que ya han 
celebrado otros encuentros con el Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado a objeto de explorar 
alternativas que permitan solventar el paso del ferrocarril “que afectan a varias familias en nuestro municipio”. 
Dijo que se han logrado algunos acuerdos y algunas propuestas para facilitar terrenos y propiciar cooperación 
con el tren, desde la alcaldía de Barquisimeto. 

Acotó que la alcaldía pretende impulsar soluciones habitacionales dignas y se ha planteado terrenos en 
el sector conocido como El Cisne y en “Rienda Suelta; con esto, la alcaldía pudiera presentar soluciones 
factibles a las familias que son beneficiadas con el trazado del tren contribuyendo con un proyecto que 
favorecerá a todo el país. 



 
 
 
 
 

Habló de 150 viviendas, a corto plazo y de “proyectos y terrenos”, a mediano plazo para más de 600 
viviendas. 

Barquisimeto sigue creciendo y tiene ahora un concepto para un centro tecnológico industrial, un parque 
logístico y tiene también un Terminal que va a conectar todas las rutas de alimentación con el novedoso sistema 
de transporte superficial que se está construyendo en Barquisimeto. El tren tendrá que tomar algunas 
consideraciones, a futuro, para adaptarse a esa nueva realidad.  Creemos que el estado venezolano y las 
autoridades competentes deberían ser más eficientes y eficaces en solucionar este problema, tomando medidas 
rápidas que beneficien a ambas partes  como fortalecimiento del Socialismo Venezolano que tanto deseamos 
alcanzar. 

          Los Lanceros, Lanceras  y  Facilitadota del Curso de empadronador Catastral de la Misión Vuelvan Caras 
Joven, en Barquisimeto a los  7 días del mes de Mayo del 2006.      
 
    Nota:  Se  Anexa  Mapa del Tramo Ferroviario de Barquisimeto, donde se puede observar las Comunidades 
afectadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      MAPA  TERRITORIAL  DE  LA  CIUDAD  DE  BARQUI SIMETO 
 
 
      LINEA   FERRROVIARIA 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


