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RESUMEN

El artículo describe los resultados del proyecto de investigación intitulado “Medición de la demanda turística urbana del 
municipio Maracaibo. Características del turista y del viaje”. El propósito de la investigación fue conocer la demanda del 
turismo urbano en el Municipio, a través de cuatro mediciones en el período 2006-2007, considerando el perfil socio-
económico del visitante, las características del viaje, el gasto y la opinión sobre la ciudad. Se ejecutó una investigación 
turística aplicada, utilizando la estadística descriptiva. El levantamiento de información se realizó en establecimientos 
de alojamiento, sitios turísticos e instalaciones receptoras de transporte de pasajeros. Los resultados de la investigación 
permitieron establecer las principales características del turista tipo y del viaje para cada temporada estudiada, asimismo, 
se obtuvo una visión general de aspectos coincidentes relacionados con el turismo urbano en Maracaibo. La experiencia 
académica fue efectiva y fortaleció las relaciones interinstitucionales en beneficio del desarrollo turístico municipal.

Palabras clave:  investigación turística aplicada, turismo urbano, medición de la demanda turística

ABSTRACT

The article describes the results of a research project en-
titled “Urban tourism demand measure in Maracaibo 
municipality. Characteristics of tourist and journey”. 
The main purpose of the research was to identify the ur-
ban tourism demand in the Municipality, through four 
data collecting measurements done in 2006 and 2007, 
considering the socio-economical profile of the visitor, jo-
urney characteristics, the expense and the opinion about 
the city. An applied tourism research was established 
using descriptive statistics. Information was gathered in 
accommodation establishments, accommodation establis-
hments, tourist sites and transportation terminals. The 
results of the research allowed establishing the main cha-
racteristics of the tourist prototype and journey for each 
studied season. At the same time, a general vision of the 
coinciding aspects about the urban tourism in Maracai-
bo was obtained. The academic experience was effective 
and strengthened institutional relationships favouring the 
development of municipal tourism.

Keywords:Applied tourism research, urban tourism, 
tourism demand measurement.

RIASSUNTO

Questo articolo descrive i risultati del progetto di ricerca titolato “Misura 
della domanda turistica urbana del comune di Maracaibo. Caratteristi-
che del turista e del viaggio”. Conoscere la domanda del turismo urbano 
nel Comune, secondo quattro misure fatte durante il periodo 2006-2007, 
considerando il profilo socioeconomico del visitante, le caratteristiche del 
viaggio, la spesa e l’opinione sulla città è stata la finalità della ricerca. 
È stata fatta una ricerca turistica applicata, utilizzando la statistica 
descrittiva. Il rilevamento dell’informazione si è fatta nei posti di alloggio, 
siti turistici e posti di trasporto passeggeri. I risultati della ricerca hanno 
permesso di stabilire le principali caratteristiche del turista tipo e del viag-
gio per ogni stagione studiata. Allo stesso tempo, si ha avuto una visione 
generale di aspetti coincidenti relativi al turismo urbano di Maracaibo. 
L’esperienza accademica fu effettiva ed ha rinforzato le relazioni interisti-
tuzionali beneficiando lo sviluppo turistico municipale.

Parole chiave: ricerca turistica applicata, turismo urbano, misura 
della domanda turistica.
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Introducción

El presente artículo pretende definir el perfil del visitante que 
ingresó a la ciudad de Maracaibo durante cuatro trimestres en el 
transcurso de un año, trabajo realizado con la cooperación de los 
actores institucionales claves para el turismo en la ciudad como 
son: la Oficina Municipal de Turismo de la Alcaldía de Maracai-
bo y la Corporación Zuliana de Turismo de la Gobernación del 
Estado Zulia (Corzutur), entes que procuraron la relación necesa-
ria también con el sector privado turístico1.

El interés y pertinencia de la investigación realizada entre la acade-
mia y los entes administradores del turismo municipal y estadal, 
anteriormente referidos, se basó en el espíritu de cooperación ins-
titucional manifestado por las partes, con el propósito de aunar 
fortalezas para configurar los registros turísticos con rigurosidad 
científica, lo que se constituye en un proyecto piloto e inédito 
necesarios para conocer características de la demanda turística ur-
bana en el municipio Maracaibo.

De esta manera se sientan las bases en las entidades municipales 
del Estado que permita la creación de un observatorio de estadís-
ticas de la demanda turística en sus respectivos territorios, acorde 
a sus necesidades y a la realidad turística de la ciudad. Esto hará 
posible “elaborar y mantener actualizada” las referidas estadísti-
cas, según lo establece la Ley Orgánica de Turismo (2005) en su 
artículo 29, capítulo III, en el punto 3 y en el artículo 27, capítulo 
II, en el punto 7 respectivamente, vigente para el periodo en la 
cual se realiza el proyecto referido.

La investigación realizada permitió a los entes públicos contar 
con la transferencia de información, metodologías y bases con 
calidad científica, cuyos resultados permitirán dar pautas a los 
administradores del turismo para la formulación de políticas 
públicas que contribuyan al desarrollo de esta actividad a ni-
vel local. Al mismo tiempo, a nivel de la academia, permitió la 
ampliación de los conocimientos científicos la formación de los 
recursos humanos en la temática de estudios de la demanda tu-
rística2. Asimismo, se dieron contactos con el sector productivo 
turístico en correspondencia a las políticas de investigación de 
la universidad venezolana.

El propósito de esta unión entre las instituciones públicas y la 
academia en el estudio del turismo local obedeció por un lado, 
a aplicar en forma práctica los basamentos teóricos adquiridos y 
validados por el equipo de investigadores de la Universidad del 
Zulia, referente a la temática del subsistema de la demanda turísti-
ca (componente básico del turismo) y fundamental para entender 
la dinámica del espacio turístico en el municipio; y por otro, a 
apoyar la toma de decisiones del sector público y contribuir des-
de la academia a llenar el vacío de registros estadísticos turísticos 
confiables desde la perspectiva de la demanda.

1. La participación interinstitucional entre 
la Academia y la Administración pública

El estudio de la medición de la demanda del tu-
rismo urbano en el municipio Maracaibo realiza-
do durante el periodo entre abril de 2006 hasta 
febrero de 2007, abarcó los lapsos establecidos 
por el Ministerio del Poder Popular para el Turis-
mo (Mintur) como de interés turístico nacional: 
semana santa, vacaciones escolares, carnaval y la 
feria de la Chiquinquirá, también de gran interés 
para los entes turísticos estadales y locales parti-
cipantes.

La intervención de los referidos entes turísticos 
resultó fundamental para llevar a cabo una expe-
riencia inter-institucional en el desarrollo de la 
investigación, dado que a través de sus respectivas 
competencias de actuación se establecen relaciones 
entre los representantes de los diferentes actores 
intervinientes y facilitar así la transferencia de la 
información requerida.

Por consiguiente, las relaciones interinstitucio-
nales efectuadas permitieron validar los plantea-
mientos de diferentes autores expertos en este 
tema. Bajo esta perspectiva Acerenza (2002) enfa-
tiza que la información consultada debe provenir 
de diversas fuentes, por ello es deseable que se 
establezcan vínculos de colaboración con todas 
aquellas entidades oficiales que en el ejercicio de 
sus propias actividades, requieren información 
con el sector turismo.
 
Los convenios interinstitucionales suscritos con la 
administración pública municipal y estadal, con-
templaron un programa de actividades (2006-2007) 
con diferentes acciones conducentes a promover el 
cumplimiento de funciones ad-hoc de cada insti-
tución relacionada con el campo de la medición 
de la demanda turística local, y sin duda permitió 
cumplir con algunos objetivos establecidos en el 
Reglamento General de la Investigación de la Uni-
versidad del Zulia (1996)3.
 
Los aspectos normativos de la academia orientaron 
a realizar exitosamente el intercambio de conoci-
miento entre las instituciones participantes, con-
solidándose la participación efectiva mediante los 
convenios de cooperación interinstitucional suscri-
tos con los dos entes rectores administradores del 
turismo.
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3. El turismo urbano

Una de las tendencias que impulsa la eclosión 
del turismo urbano es la nueva atracción que su-
pone, en el marco de una renovada estructura de 
motivaciones de la demanda, la concentración de 
recursos culturales y patrimoniales en espacios ur-
banos. Otra tendencia es la movilidad recreativa, y 
en particular del turismo de corta duración, que se 
ha observado en ciudades de la Europa Occidental 
(mercado turístico interesante de estudiar y verifi-
car su aplicación en la ciudad de Maracaibo).

Una de las principales dificultades en el análisis y en 
la gestión del turismo urbano es conocer en detalle 
el uso y consumo que los turistas hacen de sus com-
ponentes, en este sentido cabe destacar las estadísti-
cas resultantes de las encuestas realizadas en Francia 
por el Instituto Nacional de las Investigaciones en 
Transporte en colaboración con el equipo de inves-
tigación, turismo - Desarrollo de la Universidad de 
Paris I, el cual arroja tres tipologías de prácticas tu-
rísticas urbanas principales como son: a) las cultura-
les (visitas recreativas y didácticas a museos, iglesias, 
monumentos, exposiciones, centros históricos, vida 
cultural y atmósfera de la ciudad), b) las recreativas 
(compras, entretenimientos, gastronomía, asisten-
cia a festivales, eventos y manifestaciones artísticas 
o vida nocturna) y c) las profesionales (congresos, 
seminarios, ferias, estudios de formación, visitas al 
cliente, reuniones) (Vera y otros 1997).

Cuando el turismo se desarrolla en un territorio 
definido como urbano, destacan sus componentes 
de interés cultural, socioeconómicos y productivos, 
tales como sus edificaciones históricas originarias, 
los acontecimientos programados artísticos y cultu-
rales (museos, exposiciones, conciertos musicales, 
espectáculos teatrales o festivales cinematográfi-
cos), las visitas a centros comerciales urbanos, el 
aprovechamiento de los negocios como medio de 
promocionar y conocer la ciudad, la celebración de 
ferias y visitas a antiguas fábricas, entre otros (Zoido 
y otros 2000). También vinculada a esta perspecti-
va, Nova, sugiere:

El turismo urbano es aquel que se desarrolla 
en espacios ocupados por ciudades que ya sea 
por su emplazamiento estratégico, por su evo-
lución y riqueza económica, financiera, histó-
rica o sociocultural, por la disponibilidad de 
un sello o atractivo que actúa como emblema 
o simplemente por su importante concen-
tración de alternativas de esparcimiento que 

favorecen el uso del tiempo libre, son capaces de generar el 
interés en el usuario para desplazarse hacia ellas como parte de 
su destino final o como componente de un destino turístico más 
amplio (2006, p.21).

La opinión de los visitantes sobre la ciudad vista como oferta para 
este tipo de turismo es posible conocerla a través de un conjunto 
de ítems que se evalúan como muy bueno, bueno, regular, malo 
y muy malo; específicamente en lo concerniente a aspectos que 
incluyen: los servicios turísticos de alojamiento, información tu-
rística, lugares visitados, alimentos y bebidas; los servicios munici-
pales como servicios básicos, seguridad, vialidad, tráfico, estacio-
namiento, señalización, mantenimiento, limpieza y conservación 
del entorno y a factores básicos como: clima, precios, hospitalidad 
y trato de los habitantes (Torres 2005).

Por otro lado, según Ejarque (2005), el efecto en el ámbito eco-
nómico del turismo en la ciudad, puede ser medido a través del 
gasto realizado por los visitantes en un destino, aún cuando re-
presenta sólo una parte de la riqueza que el turismo genera en su 
efecto multiplicador. Una de las maneras aproximadas de medir 
este impacto es preguntando al visitante sobre el gasto total y por 
rubros del consumo turístico en servicios (alojamiento, alimen-
tos y bebidas, transporte), bienes adquiridos (artesanías, regalos, 
souvenir) y actividades realizadas (entretenimiento, paseos guia-
dos) en el lugar visitado.

4. Turismo urbano en el municipio Maracaibo

Es posible identificar en el municipio Maracaibo una serie de for-
talezas para consolidar el desarrollo de un turismo urbano, entre 
ellas están su localización estratégica en el occidente del Lago de 
Maracaibo, la concentración de recursos naturales y culturales a 
lo largo de un extenso borde costero de 27 kilómetros aproxima-
damente, donde se observan diversos paisajes naturales y cultu-
rales vinculados al lago y como consecuencia de ser la ciudad de 
Maracaibo el centro de la industria petrolera de la región.

Como recursos culturales urbanos en Maracaibo se destacan su 
casco central, que aún guarda reminiscencias de carácter histórico 
cultural como centro fundacional. Estos recursos, tanto naturales 
como culturales, tienen todas las características para ser promovi-
dos como atractivos motrices, según lo establecen las tendencias 
mundiales de la demanda de turismo urbano, dado que muestran 
la expresión cultural correspondiente a las diferentes etapas del 
desarrollo histórico - urbano de esta ciudad portuaria. 

Aunado a esto, se suma la variedad de facilidades turísticas para 
la recreación y el turismo en la ciudad, tales como posibilidades 
de alojamiento en sus diferentes categorías, los equipamientos y 
servicios de alimentos, bebidas, esparcimiento y acontecimientos 
programados, entre otros; asimismo la existencia de servicios di-
rectos al turista como de información específica, transporte turís-
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tico y los financieros, con amplios horarios diurnos y nocturnos 
de atención al público y, sobre todo, la hospitalidad y modo de 
vida del marabino. 

La investigación turística aplicada en el área urbana del municipio 
Maracaibo y realizada en diferentes temporadas durante un año, 
incorpora elementos del comportamiento de la demanda, especí-
ficamente lo relativo a motivaciones que impulsan la intención y 
la decisión del viaje por parte de los visitantes, además de conocer 
en forma coyuntural una aproximación de la tipología de prácti-
cas o actividades turísticas que lo caracterizan.
 
5. La investigación turística aplicada

El estudio realizado se catalogó según su naturaleza dentro de la 
investigación aplicada (Fuentes 2005), definiéndose como “El 
conjunto de procesos, organizado y sistemático, destinado a ob-
tener la información necesaria para que la toma de decisiones 
en materia turística, respecto del mercado, se lleve a cabo con el 
mínimo de incertidumbre y riesgo” (p. 69).

En este caso se trata de la recolección, interpretación y análisis 
de datos referidos a la demanda turística urbana del municipio 
Maracaibo, a través de los cuales los administradores turísticos, 
la Oficina Municipal de Turismo y Corzutur, puedan utilizarlos 
para identificar fortalezas y debilidades desde el punto de vista 
del usuario, para definir propuestas referidas a planes, programas 
de actuación y/o proyectos con sus respectivas estrategias a imple-
mentar oportunamente.

Según la naturaleza de la información se trata de una investiga-
ción cuantitativa, y de campo según la fuente u origen de la in-
formación, ya que al no existir experiencias previas se utiliza la 
encuesta como importante instrumento de medición. Además, es 
de tipo descriptiva según el objetivo-función de la información, 
al detallarse las características de los fenómenos turísticos obser-
vados, la frecuencia con que se presentan y su posible grado de 
asociación.

El análisis cuantitativo de las muestras se abordó a través de la 
estadística descriptiva, la cual se utiliza cuando se desea obtener 
una visión general de los datos, agrupándolos en la distribución 
de las frecuencias que se presentan en tablas y gráficos, de manera 
que los datos resultantes sean confiables y permanentes.

6. Medición de la demanda turística

Se estructuraron cuatro mediciones aplicadas en el municipio 
Maracaibo durante las cuatro diferentes temporadas en el perio-
do de estudio. Se realizó por consenso interinstitucional de los 
actores participantes y en concordancia con el Mintur, ente rector 
del turismo a nivel nacional, haciéndolas coincidir con la estacio-

nalidad turística tradicional en todo el país y uno 
específico de la región zuliana, la Feria de la Chi-
quinquirá, por tener un gran interés local.

Los lugares donde se realizaron las encuestas fue-
ron seleccionados por ser sitios de interés turísti-
cos, bien en su calidad de servicios o como atrac-
tivos de la ciudad, también por la disponibilidad 
de los recursos humanos y de apoyo logístico apor-
tados por las instituciones públicas, a los recursos 
económicos de parte del Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico de la Universidad del 
Zulia (Condes LUZ) y a las competencias de cada 
una de las instituciones para viabilizar el acceso y el 
levantamiento de la información en los lugares de 
aplicación de las encuestas. 

Se da inicio al proyecto con el establecimiento de 
un “Programa Conjunto de Actividades” suscrito 
por las partes, en el marco de los convenios inte-
rinstitucionales existentes, vinculándolo a dos 
proyectos del sector oficial: el “Programa de Esta-
dísticas Turísticas” (Observatorio estadístico) de la 
Alcaldía del municipio Maracaibo, y “Encuestas en 
núcleos de desarrollo endógeno de turismo y/o si-
tios de interés turístico,” que obedece al mandato 
del Mintur (2005), bajo la gestión de Corzutur.

Como resultado de reuniones de trabajo, se comien-
zan las mediciones con el estudio exploratorio para 
la temporada de Semana Santa 2006, posteriormen-
te se realizaron las mediciones en los periodos subsi-
guientes. El programa contempló una serie de fases 
metodológicas que a continuación se señalan.

7.1. Instrumento de recolección de datos
 
Se procedió a diseñar una encuesta denominada 
“Estudio Exploratorio para determinar el Perfil 
del Visitante del municipio Maracaibo”, con una 
serie de preguntas abiertas y cerradas, en función 
de cuatro aspectos a medir: perfil socio-económi-
co del visitante, características del viaje, gastos del 
viaje y la opinión del visitante, adaptándose a las 
especificidades de cada temporada estudiada. La 
encuesta diseñada para la primera aplicación en 
la temporada de semana santa 2006 fue sometida 
a validación de expertos nacionales e internacio-
nales en materia de turismo y fue suficiente para 
ser utilizada en las subsiguientes mediciones pro-
gramadas en el año correspondiente al proyecto 
de investigación.
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7.2. Lugares de aplicación del instrumento 
de medición

Los lugares seleccionados en conjunto por el sector 
oficial y académico, fueron los siguientes: Termi-
nal Terrestre de Pasajeros de Maracaibo, Plaza Mo-
numento a la Chinita en el centro histórico de la 
ciudad, Hoteles categorizados o no del Municipio, 
miembros de la Cámara Hotelera del Zulia, Plaza de 
Toros de Maracaibo y los Centros Comerciales4.

7.3. Organización del levantamiento de da-
tos en campo

a. La definición del tamaño de la muestra según 
el lugar seleccionado: En relación a la definición 
del tamaño de la muestra para la aplicación de las 
encuestas en el terminal de pasajeros de Maracai-
bo, al no existir registros previos sobre el número 
de visitantes, la Oficina Municipal de Turismo de 
la Alcaldía de Maracaibo realizó un estudio explo-
ratorio para la temporada de Carnaval 2006, de 
donde se obtiene que el 70% de los visitantes al 
municipio son “vacacionistas” y el 30% restantes 
no lo son, lo que fue utilizado en el cálculo de di-
cho tamaño para la temporada semana santa 2006. 
Y en relación a la temporada de carnaval 2007, se 
utiliza la tabla “Determinación del Tamaño de la 
Muestra” de Arkin y Colton (Chávez 2001).

Tomando el soporte teórico de la “Encuesta de Nú-
cleos de Desarrollo Endógeno y/o sitios de Interés 
turísticos” que ha realizado el MINTUR en dife-
rentes oportunidades, el tamaño de la muestra en 
lugares como Plaza Monumento a la Chinita, Plaza 
de Toros de Maracaibo y centros comerciales selec-
cionados fue de 120 visitantes para cada uno.

En cuanto a los hoteles categorizados del munici-
pio y miembros de la Cámara Hotelera del Zulia, 
el cálculo de la muestra se realizó con información 
basada en los porcentajes de ocupación de los hote-
les para el mismo mes del año anterior.

En la figura 1, se presenta el tamaño de la muestra, 
las encuestas efectivamente aplicadas y el total por 
temporadas5.

b. Periodo anual de aplicación: Temporada de Sema-
na Santa (2006)
Las encuestas se aplicaron en cuatro zonas del 
terminal terrestre (figura 2) de pasajeros del muni-

Trimestres Lugares de 
Aplicación

Tamaño 
de la Muestra

Encuestas 
Aplicadas

Total encues-
tas aplicadas
/temporada

2do. Año 2006
Semana Santa

Terminal Terrestre 
de Pasajeros de 
Maracaibo

323 visitantes 381 encuestas

546
Plaza Monumento a 
la Chinita

120 visitantes 101 encuestas

Hoteles categorizados 
o no del Municipio, 
miembros de la 
Cámara Hotelera del 
Zulia.

65 visitantes 64 encuestas

3er. Año 2006
Vacaciones 
Escolares

Plaza Monumento a 
la Chinita

120 visitantes 120 encuestas 120

4to. Año 2006
Feria de la 
Chiquinquirá

Plaza de Toros de 
Maracaibo

120 visitantes 120 encuestas

373Plaza Monumento a 
la Chinita 

120 visitantes 150 encuestas

Hoteles categorizados 
o no del Municipio, 
miembros de la 
Cámara Hotelera del 
Zulia.

120 visitantes 103 encuestas

1er. Año 2007
Carnavales

Terminal Terrestre 
de Pasajeros de 
Maracaibo

420 visitantes 400 encuestas

635Plaza Monumento a 
la Chinita en el centro 
histórico de la ciudad, 

120 visitantes 105 encuestas

Centros Comerciales 120 visitantes 130 encuestas

Figura 1. Aspectos considerados en la aplicación de las encuestas (2006-2007).
Fuente: Camacaro y otros 2007.

cipio Maracaibo clasificadas bajo la modalidad de: por puesto, 
colectivo, expreso y minibús; en temporada de Semana Santa, los 
días viernes 14, sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de Abril de 
2006. En relación a la Plaza Monumento a la Chinita, las encues-
tas se aplicaron los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de 
abril de 2006. En cuanto a los Hoteles del Municipio y miembros 
de la Cámara hotelera del Zulia, las encuestas se aplicaron el día 
sábado 15 de abril 2006, en los siguientes hoteles seleccionados 
de acuerdo a las diferentes clasificaciones (de 1 a 5 estrellas): Ho-
tel del Lago, Maruma, Kristoff, El Paseo, Gran Hotel Delicias, 
Maracaibo Cumberland, Euro, Ejecutivo y Victoria. 

Temporada vacaciones escolares (2006)
En la Plaza Monumento a la Chinita, las encuestas se aplicaron 
los días viernes 08, sábado 09, domingo 10, viernes 15, sábado 16 
y domingo 17 de septiembre de 2006, de acuerdo a un cronogra-
ma establecido entre las instituciones. 

Temporada Feria de la Chiquinquirá (2006)
En la Plaza Monumento a la Chinita (figura 3), las encuestas se 
aplicaron los días viernes 17, sábado 18, y domingo 19 de noviem-
bre de 2006, desde las 4:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. Las encuestas 
se aplicaron en la Plaza de Toros de Maracaibo, los días viernes 
17, sábado 18, y domingo 19 de noviembre de 2006, desde la 1:00 
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pm hasta las 9:00 pm, con ajustes en función de la programación 
diaria de las corridas. En cuanto a los Hoteles del Municipio y 
miembros de la Cámara hotelera del Zulia, las encuestas se apli-
caron el día domingo 19 de noviembre 2006, en los siguientes 
hoteles seleccionados: Hotel Kristoff, Maruma, Santa Bárbara, 
Gran Hotel Delicias, Maracaibo Cumberland, Euro, Ejecutivo y 
Aeropuerto, desde las 9:00 am hasta la 1:00 pm (figura 4). 

Temporada de Carnaval (2007)
En la Plaza Monumento a la Chinita, las encuestas se aplicaron 
los días sábado 17, domingo 18, y lunes 19 de febrero de 2007, 
desde las 4:00 pm hasta las 7:00 pm, en los centros comerciales 
Galerías Mall, Lago Mall y Sambil, desde la 1:00 pm hasta las 
6:00 pm con ajustes en función de la obtención de la muestra. En 
cuanto al Terminal Terrestre de Pasajeros, las encuestas se aplica-
ron los días lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de febrero de 2007, 
desde las 5:00 am hasta las 11:00 pm. 

Una vez definidas las temporadas y los detalles del levantamiento 
de la información se seleccionó y entrenó a los encuestadores y 
supervisores con la participación de estudiantes de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de LUZ, funcionarios del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) y técnicos superiores en Turismo; estos 
dos últimos contratados por la Municipalidad y por el ente rector 
Estadal del turismo, respectivamente. 

c. Base de datos 
La construcción de la Base de Datos fue realizada por el equipo 
de LUZ, partiendo del análisis del instrumento de medición apli-
cado, considerando todas las variables estudiadas en una tabla 
genérica que posteriormente se elaboró en formato digital, uti-
lizando un programa estadístico específico para tal fin. En esta 
tabla se contemplaron los siguientes componentes: número del 
ítem, definición de la variable, código, tipo de variable y valor que 
asume  (figura 5).

d. Control de calidad de las encuestas, procesamiento y análisis 
de la data
En cuanto al control de calidad, el equipo de la Universidad del 
Zulia fue el encargado de realizar la revisión de cada una de las 

Figura 2. Terminal Terrestre de Pasajeros de Maracaibo.
Fuente: http://www.flickr.com/photos/ticketsdemetro/330479644/.

Figura 3. Plaza Monumento a la Chinita
Fuente: Archivo personal Leriz Camacaro

encuestas llenadas de forma manual, detectando y 
corrigiendo en la medida de lo posible los errores 
de la data recabada; así como también, se introdu-
cen modificaciones en el instrumento de medición 
utilizado en las subsiguientes aplicaciones. Poste-
riormente se procedió a realizar el procesamiento 
y análisis de la data.

8. Resultados de la medición de la de-
manda del turismo urbano en Maracaibo

Los resultados arrojan datos distintos para cada 
temporada estudiada. Deben ser analizados e in-
terpretados independientemente por tratarse de 
una sola medición por cada trimestre en un año de 
estudio y pueden servir de referencia para futuras 
mediciones anuales bajo las mismas condiciones y 
formar parte de series estadísticas que conlleven a 
estudios de tendencia o de inferencia.
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Figura 4. Reconocido Hotel de la Ciudad.
Fuente: Archivo personal Leriz Camacaro.

Estas mediciones muestran para cada temporada 
estudiada una situación puntual importante sobre 
diversos aspectos, tales como el perfil socioeconómi-
co del visitante, las características y gastos del viaje; y 
opinión en cuanto a la ciudad, referida al grado de 
satisfacción de la experiencia vivida, fidelidad, expec-
tativas, recomendación del municipio como destino 
turístico y la evaluación sobre factores básicos, servi-
cios turísticos y municipales  (figuras 6, 7, 8 y 9).

En la descripción que a continuación se realiza de 
cada una de las figuras indicadas en el párrafo ante-
rior, de todas las variables estudiadas sólo se desta-
can a título ilustrativo aquellas más representativas 
por haber obtenido porcentajes significativos y por 
ser coincidentes en cada temporada.

En lo que respecta al perfil socio-económico, el vi-
sitante entrevistado se caracterizó, en su mayoría, 

por ser adulto (entre 30 y 60 años), joven (entre 19 y 29 años), 
“profesional, científico e intelectual”, “trabajador de los servicios 
y vendedor de comercio y mercado”, casado, soltero, “universita-
rio o técnico superior” y con un ingreso mensual entre Bs.f 1.000 
y 2.000 (figura 6).

En relación a las características del viaje, el visitante entrevistado 
se caracterizó por ser residente de otros municipios del estado Zu-
lia, del Distrito Capital, y de los estados Lara, Carabobo y Mérida. 
El motivo principal del viaje para su desplazamiento fue debido 
a “vacaciones, recreo u ocio” y “visitas familiares y/o amigos”, a 
excepción de la temporada de la feria, en la cual ésta resultó ser la 
razón principal de la visita.

Con una duración de la estadía de dos noches, el alojamiento 
utilizado fue predominantemente la “vivienda de familiares y ami-
gos”. Entre los lugares más visitados se encuentran los centros 
comerciales, la Basílica de la Chiquinquirá, la plaza monumento 
a la Chinita y el parque Vereda del Lago.

Nelly Caldera/ Leriz Camacaro/ Janet Cestary/ Maritza Rodríguez
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Variables 2do.trimestre 06
Semana Santa

3er.trimestre 06
Vacaciones Escolares

4to.trimestre 06
Feria de la Chiquinquirá

1er.trimestre 07
Carnavales

EDAD Adultos* (63,4 %) y 
jóvenes** (28,3%)

Adultos* (70,3%) y jóvenes** 
(27,1%)

Adultos* (65.1%) y jóvenes** 
(31,6%)

Adultos* (53,7%) y jóvenes** 
(37,0%)

GÉNERO Femenino predominó entre 
los entrevistados, en forma 
casuística (54,4%)

Masculino predominó entre los 
entrevistados, en forma casuística 
(69,5%)

Masculino predominó entre 
los entrevistados, en forma 
casuística (69,7%)

Femenino predominó entre 
los entrevistados, en forma 
casuística (51,3%)

OCUPACIÓN “Profesionales científi cos e 
intelectuales” (24,5%); “tra-
bajadores de los servicios 
y vendedores de comercios 
y mercados” (17,9%); 
ofi cios del hogar (16,1%) y 
estudiantes (12,6%)

“Profesionales científi cos e int-
electuales” (37,3%), “trabajadores 
de los servicios y vendedores de 
comercios y mercados (19,5%) y 
estudiantes (11%)

“Profesionales científi cos 
e intelectuales” (42.4%), 
“trabajadores de los servicios 
y vendedores de comercios y 
mercados” (19.6%)

“Profesionales científi cos 
e intelectuales” (24,1%), 
estudiantes (17,6%) y “tra-
bajadores de los servicios y 
vendedores de comercios y 
mercados” (14,2%)

ESTADO CIVIL Casado (49,3%) y 
soltero (40,8%)

Casado (72%) y solteros 
(25,4%)

Solteros (48.8%) y casados 
(41.8%)

Solteros (53,7%) y casados 
(37,2%)

NIVEL EDUCATIVO Universitario o técnico 
superior (36,4%) y Bachil-
ler (29,1%)

Universitario o técnico superior 
(63,6%)

Universitario o técnico superior 
(61.4%)

Universitario o técnico 
superior (38,0%) y Bachiller 
(33,9%)

INGRESO MENSUAL 
(BS.F)

501 a 1.000 (25.3%)
500 o menos (23.8%)
1.001 a 2.000 (15.6%)

3.001 a 4.000 (25.4%)
2.001 a 3.000 (24.6%)
1.001 a 2.000 (22.0)

1.001 a 2.000 (38.6%)
2.001 a 3.000 (19.8%)
501 a 1.000 (13.4%)

501 a 1.000 (25.5%)
1.001 a 2.000 (22.4%)
500 o menos (19.5%)

Figura 6. Perfil socio-económico del entrevistado.
Fuente: Camacaro y otros 2007.

No Ítem: Defi nición de la variable Código Tipo de variable Valor que asume

32 Gasto realizado 
en el Municipio 
Maracaibo

Gasto  del Grupo 
de Turistas en aloja-
miento

alojami Numérica (número)

34 Datos 
sociodemográ-
fi cos 
del 
Entrevistado.

Nivel 
educativo 
del entrevistado

niveledu Alfabética 1. No sabe leer, ni escribir o sin 
escolaridad
2. Preescolar o primaria incompleta (1-5)
3. Primaria completa (1-6)
4. Media incompleta (1) / básica 
incompleta (7-8) / Técnico medio 
incompleto (1-2)
5. Media completa/ básica completa/ 
Técnico medio completo
6. Bachillerato (1-5)
7. Universitario o técnico superior
8. Especialización, Maestría o 
doctorado

Figura 5. Estructura de la base de datos. Tabla genérica.
Fuente: Camacaro y otros 2007.

El transporte utilizado para la llegada al municipio y el regreso 
a su lugar de residencia habitual fue el servicio de unidades que 
presta el terminal terrestre público, así como también el vehículo 
propio. Durante la estadía en el municipio los visitantes utiliza-
ron su propio vehículo, el “carrito por puesto” como transporte 
colectivo y el servicio de taxis de la ciudad.

El mayor porcentaje de respuestas referidas al número de visitas 
realizadas con anterioridad al municipio fue más de siete veces, 
organizando su viaje por cuenta propia, viajando solos y con fami-

liares, variando el tamaño del grupo por temporadas, 
sin observarse coincidencia en cuanto a la estacionali-
dad entre las temporadas estudiadas (figura 7).

La opinión dada por los entrevistados acerca de la 
experiencia vivida en la ciudad, un alto porcentaje 
manifestó “satisfacción con la experiencia vivida”, 
“deseo de volver” y “recomendar la visita”. Acerca 
de la ciudad, resaltaron entre buenos y muy bue-
nos, aspectos tales como la “hospitalidad de la 
gente” y los “lugares visitados”, observando que no 
hay coincidencia en la valoración por temporadas 
entre los otros aspectos urbanos consultados. 

Con respecto a las expectativas de una próxima vi-
sita en cuanto a la oferta de otros servicios urbanos 
que le agradaría al visitante recibir están el contar 
con “buena seguridad”, con “paseos organizados 
diversos” y con “una ciudad limpia en general”. 
Los atractivos de la ciudad fueron principalmente 
la Basílica de la Chiquinquirá, el Monumento a la 
Chinita, el puente sobre el Lago de Maracaibo, la 
Vereda del Lago de Maracaibo y el “trato y hospita-
lidad de la gente” (figura 9).
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Variables 2do.trimestre 06
Semana Santa

3er.trimestre 06
Vacaciones Escolares

4to.trimestre 06
Feria de la Chiquinquirá

1er.trimestre 07
Carnavales

RESIDENCIA 
DEL VISITANTE

Estados Lara 
(17%), Trujillo 
(15,9%), otros 
municipios del Zulia 
(13,2%), el Distrito 
Capital (10,8%), 
Carabobo (7,7%), 
Falcón (7,5%), 
Mérida (5,9%)

Distrito Capital (20,3%), otros 
municipios del Zulia (18,5%), 
Mérida (11,9%), Carabobo 
(10,2%), Lara (7,6%), Táchira 
(6,8%), Aragua (5,9%), Falcón 
(5,1%)

Otros municipios del Zulia (20.6%), 
Distrito Capital (18.8%), Carabobo 
(8.8%), Mérida (8.8%), Táchira 
(7.5%), Falcón (7.2%), Lara (5.4%)

Otros municipios del 
Zulia (27,6%), Distrito 
Capital (23,9%), 
Carabobo (7,6%), Lara 
(6,6%), Trujillo (6,1%), 
Mérida (5,8%)

MOTIVO “Vacaciones, recreo 
u ocio” (62,8%) y 
“visitar familiares 
y/o amigos” (24,9%)

“Vacaciones, recreo u ocio” 
(43,2%) y “visitar familiares y/o 
amigos” (22,9%) 

“Feria” (71.6%) “Visitar familiares y/o 
amigos” (44,9%) y 
“Vacaciones, recreo u 
ocio” (33,1%) 

DURACIÓN Cuatro noches 
(18,5%), siete 
noches (16.8%), 
tres noches 
(13,9%), dos 
noches (13,7%)

Dos noches (18,6%), 
tres noches (17,8%), no 
pernoctaron (13,6%), 
ocho y más noches 
(12,7%)

Dos noches (27,3%), tres noches 
(23,9%), cuatro noches (12,1%)

Tres noches (23,0%), 
no pernoctaron 
(20,5%), dos noches 
(15,3%)

ALOJAMIENTO La vivienda de 
familiares y 
amigos (75,8%)

La vivienda de familiares y 
amigos (63,6%)

La vivienda de familiares y amigos 
(47.7%), y hoteles (41.8%)

La vivienda de familia-
res y amigos (64,1%)

LUGARES 
VISITADOS

Los centros co-
merciales (61,9%), 
la Basílica de la Chi-
quinquirá (56,0%), 
la Plaza Monumento 
a la Chinita (44,1%) 
y el Parque Vereda 
del Lago (37,7%)

Plaza Monumento a la Chinita 
(24,5%), la Basílica de la 
Chiquinquirá (20,6%), los 
centros comerciales (11,3%), 
el centro de la ciudad (10,6%) 
y el Parque Vereda del Lago 
(10,6%)

La Basílica de la Chiquinquirá 
(13.2%), la Plaza Monumento 
a la Chinita (11.6%), Plaza de 
Toros (11.3%), avenida Bella 
Vista (10.6%), centros comerciales 
(9.7%), Parque Vereda del Lago 
(8.0%), estadio de Béisbol (7.6%), 
centro de la Ciudad (7.6%), restau-
rantes y cafés (5.9%) y el Boulevard 
Ferial Popular Grano de Oro (4.0%)

Los centros comercia-
les (19,6%), la Basílica 
de la Chiquinquirá 
(15,3%), el centro de 
la ciudad (14,0%), 
el Parque Vereda 
del Lago 12,4%) y la 
Plaza Monumento a la 
Chinita (10,8%)

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

Descansar (55,1%), 
visitar centros co-
merciales (41,9%) 
e ir de compras 
(33,5%)

Visitar centros comercia-
les (21,5%), ir de compras 
(15,8%), visitar familiares 
(14,0%) y pasear en el Tranvía 
de Maracaibo (12,3%)

“Amanecer gaitero” (15.5%), asistir 
a eventos deportivos (11.1%), ir de 
compras (10.5%) y visitar centros 
comerciales (10.3%), visita de familia-
res (9.1%), pasear en el tranvía (8.5%) 
y asistir a exposiciones feriales (8.4%), 
asistir a eventos religiosos (7.2%)

Visitar centros comer-
ciales (22,3%), visitar 
familiares (18,2%), ir 
de compras (14,0%), 
pasear en el Tranvía 
de Maracaibo (9,1%) y 
descansar (8,9%)

TRANSPORTE
LLEGADA

Unidad que 
tiene como 
destino fi nal el 
terminal ter-
restre público 
(44,7%), vehículo 
propio (27,8%)

Vehículo propio (66,9%), 
unidad que tiene como destino 
fi nal el terminal terrestre priva-
do (16,1%), unidad que tiene 
como destino fi nal el terminal 
terrestre público (10,2%)

Vehículo propio (55,0%), 
avión (9,7%), unidad que 
tiene como destino fi nal el 
terminal terrestre público 
(8,3%)

Unidad que tiene 
como destino 
fi nal el terminal 
terrestre público 
(50,9%), vehículo 
propio (19,2%)

TRANSPORTE
ESTADÍA

Vehículo Propio 
(37,5%), el carrito 
por puesto (15,9%) 
y taxi (16,2%)

Vehículo propio (66,9%), el 
carrito por puesto (5,9 %), y 
taxi (7,6 %).

Vehículo propio (54,4%), el carrito 
por puesto (9,1 %), y taxi (22,5 %). 

El carrito por puesto 
(24,4%), vehículo 
propio (22,0%) y taxi 
(18,3%)

Figura 7. Características del viaje.
Fuente: Camacaro y otros 2007
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Variables 2do.trimestre 06
Semana Santa

3er.trimestre 06
Vacaciones Escolares

4to.trimestre 06
Feria de la Chiquinquirá

1er.trimestre 07
Carnavales

TRANSPORTE
REGRESO

Unidad que tiene 
como destino fi nal 
el terminal terrestre 
público (47,1%), 
vehículo propio 
(25,5%)

Vehículo propio (66,1%), 
unidad que tiene como destino 
fi nal el terminal terrestre priva-
do (16,9%), unidad que tiene 
como destino fi nal el terminal 
terrestre público (10,2%)

Vehículo propio (53,4%), unidad 
que tiene como destino fi nal el 
terminal terrestre público (12,6%)

Unidad que tiene como 
destino fi nal el terminal 
terrestre público 
(55,7%), vehículo 
propio (18,6%)

FRECUENCIA Más de siete veces 
(52,0%)

Más de siete veces (48,3%) Más de siete veces (46,6%) Más de siete veces 
(56,1%)

ESTACIONALI-
DAD

Temporadas de 
Semana Santa 
(57,1%) y decem-
brina (43,8%)

Temporadas decembrina 
(23,6%) y en agosto (21,8%)

Otras Ferias de la Chiquinquirá 
(35,5%)

Temporadas decembri-
na (18,1%), carnavales 
(17,6%) y Semana 
Santa (15,2%)

ORGANIZACIÓN Por cuenta propia 
(94,3%)

Por cuenta propia (95,8%) Por cuenta propia (82,6%) Por cuenta propia 
(96,9%)

PERSONAS CON 
QUIEN VIAJA

Solos (43,2%), con 
familiares y con 
amigos (33,4%)

Con familiares (61,0%) y solos 
(24,6%)

Solos (32.2%) y con familiares 
(31.4%)

Solos (47,7%) y con 
familiares (41,1%)

TAMAÑO DEL 
GRUPO 

Una (43,2%) y dos 
(21,2%) personas

Cuatro (27,1%) y una 
(24,6%) personas

Cuatro (22.5%) y dos 
(21.2%) personas

Una (47,9%) y dos 
(26,0%) personas

Figura 7. Características del viaje.
Fuente: Camacaro y otros 2007

Variables 2do.trimestre 06
Semana Santa

3er.trimestre 06
Vacaciones Escolares

4to.trimestre 06
Feria de la Chiquinquirá

1er.trimestre 07
Carnavales

Gasto total diario 
promedio del visitante 
solo 

330.000 Bs
(330 Bs.f)

384.814,81 Bs.
(384,8 Bs.f)

861.113,10 Bs. 
(861,1 Bs.f)

298.424,80 Bs.
(298,4 Bs.f)

Gasto total diario 
promedio del grupo de 
visitantes

777.000,00 Bs.
(777 Bs.f)

746.704,23 Bs.
(746,7 Bs.f)

1.620.263,80 Bs.
(1.620,3 Bs.f)

647.862,62 Bs.
(647,8 Bs.f)

Figura 8. Gastos del viaje. 1 $ =2,150 Bs.f
Fuente: Camacaro y otros 2007

Conclusiones

La medición de la demanda identifica un mercado turístico cau-
tivo del centro-occidente del país, específicamente procedente de 
otros municipios del estado Zulia, del Distrito Capital y de los 
estados Lara, Carabobo y Mérida. En virtud de la localización geo-
gráfica estratégica del municipio, deben captarse otros mercados 
turísticos nacionales, e internacionales como los  cercanos países 
del Caribe. 

La imagen del turismo urbano del municipio Ma-
racaibo debe sustentarse con base en los atractivos 
motrices, los cuales resultaron ser: el casco central 
de la ciudad, la Basílica de Nuestra Señora de la 
Chiquinquirá, el monumento a la Chinita, y el 
Puente sobre el Lago, como atractivos tangibles signi-
ficativos, además de la hospitalidad y trato de la gente 
como atractivos intangibles de gran valor humano.
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Variables 2do.trimestre 06
Semana Santa

3er.trimestre 06
Vacaciones Escolares

4to.trimestre 06
Feria de la Chiquinquirá

1er.trimestre 07
Carnavales

SATISFACCIÓN Satisfechos con la expe-
riencia vivida (97,4%)

Satisfechos con la experiencia 
vivida (89,0%)

Satisfechos con la experiencia 
vivida (99,2%)

Satisfechos con la experien-
cia vivida (95,7%)

FIDELIDAD Volverían a visitar el 
Municipio (98,7%)

Volverían a visitar el Municipio 
(94,1%)

Volverían a visitar el Municipio 
(99,5%)

Volverían a visitar el Munici-
pio (97,5%)

RECOMENDACIÓN Recomendarían la visita 
al Municipio (97,4%) Los 
servicios básicos, la seña-
lización, la conservación 
del entorno, la hospitalidad 
de la gente, los lugares 
visitados y los servicios de 
comida estuvieron entre 
bueno y muy bueno

Recomendarían la visita al 
Municipio (94,1%) Los estacio-
namientos, la conservación del 
entorno, los lugares visitados, la 
hospitalidad de la gente, el aloja-
miento, estuvieron entre bueno y 
muy bueno.

Recomendarían la visita al 
Municipio (99,2%)
La conservación del entorno, 
lugares visitados, la hospi-
talidad, alojamiento es entre 
buena y muy buena. 
Los servicios básicos, vialidad, 
señalización, servicio de comi-
da, costos, clima es bueno; 

Recomendarían la visita al 
Municipio (96,9%)
La conservación del entorno, 
los lugares visitados, la 
hospitalidad de la gente, 
los servicios de comida y la 
señalización estuvieron entre 
buenos y muy buenos. 

SOBRE LA CIUDAD Los estacionamientos y el 
clima entre regular, bueno 
y muy bueno. 
La seguridad, la vialidad, 
la información turística, 
el tráfi co y los costos en 
general estuvieron entre 
regulares y buenos

Los servicios básicos, seguridad, 
la vialidad, información turística, 
tráfi co, la señalización, servicios 
de comida, los costos en el muni-
cipio, el clima, son buenos.

La seguridad, información tu-
rística, tráfi co, estacionamien-
tos es entre regular y buena. 

La vialidad y el clima, estu-
vieron buenos. 
La seguridad, información 
turística, el tráfico, lo servicios 
básicos, costos y el servicio de 
transporte público interno, estuvie-
ron entre regulares y buenos

EXPECTATIVAS Un óptimo servicio de 
transporte público y 
acuático (20,3%), buena 
seguridad (7,8%) y buenos 
equipamientos urbanos 
(terminal, metro) (6,4%). 
Una ciudad limpia en 
general (5,8%), redes viales 
de calidad (5,1%), paseos 
organizados diversos (4,5%) 
y buenos servicios básicos 
de infraestructura (4,5%)

Buena seguridad (27,6%), paseos 
organizados diversos 20,0%), una 
ciudad limpia en general (13,8%), 
buenos equipamientos urbanos 
(terminal, metro) (11,8%), redes 
viales de calidad (4,1%) y buenos 
servicios básicos de infraestruc-
tura (3,0%)

Buena seguridad (23.6%), 
una ciudad limpia en general 
(14.4%), todos los aspectos 
(12.4%) y paseos organizados 
diversos (11.9%)

Buena seguridad (27,0%), 
una ciudad limpia en general 
(11,6%), óptimo servicio de 
transporte público y acuático 
(10,7%), buenos servicios 
básicos de infraestructura 
(8,3%) y paseos organizados 
diversos (7,6%)

ATRACTIVOS El trato y hospitalidad de la 
gente (16,4%), la Basílica 
de la Chiquinquirá (11,3%), 
los centros comerciales 
(10,6%), el Lago de Mara-
caibo, la Vereda del Lago 
(6,9%), el Monumento a la 
Chinita (4,5%) y el puente 
sobre el lago (3,6%)

El Monumento a la Chinita 
(21,3%), la Basílica de la 
Chiquinquirá (18,3%), el trato y 
hospitalidad de la gente (14,9%), 
la Vereda del Lago (11,2%) y el 
Puente Sobre el Lago (10,1%)

La Basílica de la Chiquinquirá 
(18.2%), el puente sobre el 
Lago de Maracaibo (14.0%), 
el Monumento a la Chinita 
(13.2%), todos los aspectos 
(12.3%), la Vereda del Lago 
(11.9%), el trato y hospitalidad 
de la gente (10.9%) y los 
centros comerciales (10.6%) 

La Basílica de la Chiquin-
quirá (17,4%), la Vereda del 
Lago (14,5%), los centros 
comerciales (13,5%), el 
Monumento a la Chinita 
(11,2%) y el puente sobre el 
Lago de Maracaibo (10,7%) 
y el trato y hospitalidad de la 
gente (10,7%)

Figura 9. Opinión sobre la experiencia y la ciudad.
Fuente: Proyecto de Investigación: Medición de la Demanda Turística Urbana del Municipio Maracaibo. 

Entre las facilidades para la recreación y el turismo 
urbano, resultaron de interés para el visitante, la Ve-
reda del Lago y los centros comerciales, aun cuando la 
ciudad presenta una oferta variada de otros espacios 
urbanos recreativos (plazas, parques, mirador, zoológi-
co, salas de juego, planetario, entre otros) que merecen 
ser puestos en valor mediante recorridos planificados 
como circuitos o rutas de interés turístico – recreativo.
El perfil socio-económico que ingresa refleja, entre 
los segmentos de la población visitante, a adultos 
entre 30 y 60 años, productivos y con nivel de edu-
cación superior, que puede resultar adecuado para 
la consolidación de un turismo urbano caracteriza-
do por la variedad de la oferta cultural, educativa, 

de esparcimiento y paseos organizados implícitos en esta tipología 
de turismo. 

Para el segmento de jóvenes entre 19 y 29 años, la ciudad debe 
dirigir sus acciones hacia la oferta de facilidades, promociones e 
incentivos que les permitan realizar diversas actividades turísticas 
y recreacionales como lo son las visitas a centros comerciales, ci-
nes, espectáculos de luz y sonido, competencias deportivas, sitios 
nocturnos y paseos diversos, así como también ofrecer modalida-
des de alojamiento a bajo costo.

El gasto del visitante resulta poco significativo y refleja un turis-
mo de bajo impacto económico. El motivo principal del viaje en 
todas las temporadas, a excepción de la Feria de la Chiquinquirá, 
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permite identificar a un turista nacional que se desplaza al mu-
nicipio Maracaibo en busca del disfrute de unas vacaciones eco-
nómicas dado que se alojan en viviendas de familiares y amigos. 
En este sentido, deben promoverse políticas concertadas entre 
entes competentes y el sector de servicios turísticos para captar 
otros mercados de visitantes para las temporadas estudiadas, por 
ejemplo mediante ofertas de productos turísticos con descuentos 
promocionales.

La gestión pública y privada del turismo urbano debe implemen-
tar políticas y programas permanentes dirigidos a ofertar seguri-
dad pública, paseos organizados diversos, una ciudad limpia en 
general y así corresponder a las demandas del turista cautivo en 
sus futuras visitas al municipio. Asimismo, promocionara la ciu-
dad como destino turístico urbano con énfasis en la oferta de 
diferentes eventos que sean atractivos y distintas actividades cul-
turales y de esparcimiento.

El sistema de transporte terrestre público local está cumpliendo 
funciones turísticas, por lo tanto es pertinente realizar estudios 
puntuales que permitan evaluar las condiciones que éste presenta 
para planificar acciones que conduzcan a mejorar la calidad del 
servicio. Específicamente, en lo relativo al terminal terrestre de 
pasajeros de Maracaibo, la flota de unidades de transporte uti-
lizados por el visitante (autobuses, taxis y carritos por puesto), la 
señalización, las paradas colectivas, los estacionamientos públicos 
y privados, es decir, todo aquello que se encuentren vinculados 
a los sitios de interés turístico, y así ofrecer un servicio de trans-
porte integrado y cónsono con las necesidades de residentes y 
visitantes.

La experiencia de cooperación entre la academia y los dos entes 
turísticos de la administración pública contribuyó a solventar la 
ausencia de registros sobre la demanda turística urbana del mu-
nicipio Maracaibo y propiciar entre las instituciones involucradas 
la creación del programa de estadísticas turísticas municipales. Se 
fortaleció la vinculación efectiva entre la universidad y el sector 
oficial turístico, dado que se complementaron con eficiencia los 
recursos humanos, económicos y tecnológicos de los entes parti-
cipantes por un objetivo de interés común.

La investigación contribuyó a capitalizar nuevos conocimientos 
a investigadores, administradores turísticos públicos, prestadores 
de servicios privados, estudiantes de pregrado y postgrado en las 
áreas de informática, estadística, diseño grafico, urbanismo y pla-
nificación del turismo. Al mismo tiempo conjugó procedimientos 
complementarios que abrirán un espacio adecuado para la retroa-
limentación de conocimientos teóricos y prácticos entre los inves-
tigadores, funcionarios públicos encargados de la gestión turística 
municipal, estadal y el sector privado. 
Los resultados obtenidos y reconocidos por parte de las institu-
ciones participantes son referencias válidas para siguientes apli-
caciones anuales en las mismas temporadas con el propósito de 

sistematizar series estadísticas con rigor científico, 
a partir de las cuales se ha de crear el Programa 
de Estadísticas Turísticas Oficial, como uno de los 
productos del observatorio de estadísticas y ade-
más publicar anuarios de indicadores turísticos, 
que permitan identificar problemas y oportunida-
des en cada uno de los mercados estudiados. De 
esta forma se podrá contar con la información re-
querida de los diferentes mercados turísticos para 
desarrollar y evaluar las distintas acciones que con-
duzcan a la consolidación del municipio Maracai-
bo como destino turístico urbano. 
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Notas

1 El artículo da a conocer los resultados del proyecto de Investi-
gación aplicado intitulado “Medición de la Demanda Turística 
Urbana del Municipio Maracaibo. Características del Turista 
y del Viaje”, realizado en el Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia 
(IFAD-LUZ) con la participación de la academia y la administra-
ción pública. La participación interinstitucional se llevó a cabo 
bajo la figura de Convenios de Cooperación. 

2 Tanto de las instituciones públicas como de la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño de LUZ, en los niveles de pregrado (materia 
electiva) y postgrado (Maestría en Planificación Integral para el 
Desarrollo del Turismo).

3 Entre ellos están: Contribuir a la solución de problemas re-
gionales y nacionales y al mejor conocimiento de la realidad, 
en este caso con la participación de los entes rectores con com-
petencias directa en el desarrollo de la actividad turística en el 
municipio Maracaibo y sustentar los postgrados a nivel de Maes-
tría y Doctorado en Turismo, activos en esta Universidad con 
programas y proyectos de investigación en materia turística.

4 No se seleccionó en este estudio el Aeropuerto Internacional 
de la Chinita porque en mediciones anteriores dieron como re-
sultado coyuntural que la motivación principal de la visita es el 
turismo de negocios, temática a ser tratada por su especificidad 
aparte de este artículo. Asimismo, el estudio para la medición 
de la demanda turística que ingresa por accesos terrestres urba-
nos (internacional, nacional y estadal) al municipio Maracaibo 
y en vehículo propio, por su magnitud y especificidad debe efec-
tuarse en forma individual, escapando de los alcances econó-
micos, operativos y de tiempo establecidos en el proyecto de 
investigación realizado.

5 El tamaño de la muestra tuvo algunas variaciones por cuanto 
en algunos casos no se pudo aplicar el número de encuestas es-
tablecido, por diversos motivos ajenos a la planificación previa.
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