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Ante la decisión de aumentar progresivamente el precio de 
la gasolina, Provea ha exigido la implementación de medidas 
compensatorios para que los costos de las medidas de 
ajuste no sean pagados por los más pobres del país. Una 
de estas políticas es destinar un porcentaje de los ingresos 
adicionales a la creación de un sistema de transporte 
público, de calidad y accesible, para todas las personas. En 
este documento hacemos un diagnóstico de la situación 
del transporte público en el país y realizamos algunas 
recomendaciones para su mejora 
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En primer lugar hablamos de un sistema llamado “Ciudad”, 
integrado por distintos elementos: urbanos, socioeconómi-
cos, demográficos y de infraestructura, que establecen los 
patrones de movilidad de los diferentes factores que la 
componen.

Por su parte para Vuchic (2007), el Transporte Público Ur-
bano (TPU) incluye los sistemas de transporte intraurbano 
y viajes intrarregionales, utilizados por todas las personas, 
las cuales cancelan una tarifa establecida, operando en ru-
tas específicas, horarios fijos, los cuales contienen auto-
buses, trenes ligeros, metro, taxis, entre otros.

Dentro de esas modalidades sobresale la modalidad colec-
tiva, siendo una de las más predominantes en las ciudades 
venezolanas. Desde el punto de vista de Mundó (2002) un 
modo de transporte es aquel que tiene como objetivo el 
traslado eficiente, cómodo y seguro de personas entre los 
distintos lugares donde se emplazan y desarrollan las ac-
tividades, facilitando su integración.

Siguiendo con Vuchic, dentro de la planificación y ope-
ración del TPU, puede identificarse siete componentes:

• Vehículos o Carros.

LOS CONCEPTOS:
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS SOBRE EL TRANSPORTE PÚBLICO?

• Vías o Derechos de Vía.
• Paradas, Estaciones y Terminales.
• Garajes, Depósitos o Patios, y Talleres.
Sistema de Control, que incluye los equipos para la detec-
ción y comunicación.
• Sistema de Suministro de Energía.
• Ruta o Línea, conjunto de vías o derechos de vía que sir-
ven los vehículos de transporte colectivo. Su conjunto con-
forman la Red de Transporte Colectivo.

Por otro lado Mundó, citando a Molinero y Sánchez, enu-
mera los componentes de los sistemas de transporte, a 
través de tres elementos físicos:

• Vehículos.
• Infraestructura, categoría en la que engloba los derechos 
de vía; las paradas o estaciones; los garajes, depósitos y 
patios; los talleres de mantenimiento y reparación, y los 
sistemas de control y suministro de energía.
• Red de Transporte, compuesta por las rutas de modos 
superficiales y las líneas de sistemas guiados que oper- 
an en la ciudad.

Sin embargo estas definiciones, resultan incompletas si 
concebimos el TPU como parte de un sistema. Por ello no 03



es posible describir, con motivo de la planificación y pro-
gramación, que un sistema de transporte colectivo opere 
solamente a través de su infraestructura física. Esta visión 
disminuye la importancia que tienen  otros factores que 
también forman parte del sistema y de su ambiente, los 
cuales influyen en la planificación, operación y eficiencia 
del mismo.

Definición de un sistema de transporte colectivo urbano
Retomando lo dicho por Mundó, el objetivo fundamental 
de un sistema de transporte colectivo urbano es el trasla-
do eficiente, cómodo y seguro de personas, entre los lug-
ares donde se emplazan y aquellos donde se desarrollan 
las actividades urbanas, a fin de facilitar su integración.

Por otro lado debe incluirse, dentro este traslado eficiente, 
los elementos que integran la programación del servicio. 
Estos elementos son aquella suma de características 
operativas cuya variación puede modificar el estado del 
sistema, y los cuales determinan, en gran medida, sus sal-
idas. Así mismo la red de transporte, es la resultante del 
conjunto de rutas y líneas planificadas para cada modo 
existente en el área urbana.

Si entendemos la red de transporte como una malla de 
“canales de transporte” integrados, la misma debe ser 
concebida bajo una visión sistémica. Esta malla integra-
da de canales define la estructura de las rutas y líneas 
necesarias  para la planificación y gestión del transporte 
colectivo en cada modo de transporte participante en el 
servicio.

Así mismo es necesario incluir la lógica empresarial de los 
operadores del servicio. Esta es limitada por las regula-
ciones y el control ejercido por el poder público, las cuales 
afectan las condiciones de operación TPU en aspectos 
como: programación del servicio, mantenimiento de  flota 
y por supuesto la tarifa. El compromiso de los operadores 
en la atención de las demandas y expectativas de los usu-
arios y de las autoridades los ubica como un elemento del 
sistema. 

Es importante señalar que los operadores son respons-
ables únicamente de la administración, operación y comer-
cialización del servicio, ya que la estructura de del sistema 
de transporte colectivo es responsabilidad de la entidad 
rectora en materia de TPU.

Igualmente, deben definirse las restricciones como aquel-
las características del ambiente que limitan el funciona-
miento del TPU. En ese sentido es importante poder recon-
ocer que diversas políticas de Estado pueden condicionar 
la operación del sistema: económicas, tecnológicas, en-
ergéticas, la desarrollo social, ordenación del territorio, in-
fraestructura y servicios públicos, política ambiental y, no 
menos importante, el marco legal e institucional.

Por último debe incluirse también a los usuarios, los cuales 
a través de sus expectativas, demandan un servicio de de-
terminadas características, razón suficiente para consider-

ar ambos grupos como parte integrante del ambiente del 
sistema de transporte colectivo.

Concluyendo y simplificando, para evaluar las necesi-
dades reales de cada ciudad, área de estudio o corredor 
en cuanto a las condiciones de transporte, se debe recon-
ocer la existencia de estos tres grupos interrelacionados a 
fin de analizar con sus requerimientos. Estos grupos son:

• El usuario o el consumidor del servicio
• El prestatario o proveedor del servicio y;
• Las autoridades como reguladores del servicio
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DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL USUARIO

Disponibilidad

El usuario requiere contar con paradas razonablemente 
cercanas a su sitio de residencia, un servicio regular y que 
lo pueda utilizar a cualquier hora del día así como un servi-
cio puntual y confiable, el cual le permita abordar la unidad 
que lo llevará a su destino, dentro de rangos aceptables 
de demoras, la cuales se pueden situar, para el caso de 
autobuses, entre cero y cuatro minutos según estándares 
internacionales. El usuario aceptará mayores retrasos de-
pendiendo de la distancia que tenga que recorrer, ya que 
las demoras por el tránsito y las interferencias ocasionadas 
por otros medios de transporte son las causas de retardos 
presentados más frecuentemente. 

Confiabilidad en el sistema

Esta puede establecerse con el control operativo del siste-
ma, lo cual implica separación del derecho de vía del trans-
porte público, entendido como canales exclusivos o semi 
exclusivos, del resto de la circulación, garantizando una 
administración en la prestación del servicio en términos 
adecuados

Tiempo de recorrido

Es un factor muy importante para el usuario. Tiempos de 
recorrido demasiado largos inhiben el uso del transporte 
público, por ello debe observarse no solo los tiempos 
abordo de la unidad, sino también los tiempos de espe-

ra y de caminata hacia/desde la parada. Hacer agradable 
sus recorridos a pie, así como el tiempo de espera en las 
paradas, obliga a que el usuario perciba de manera distinta 
los tiempos de recorrido. Una espera con actividades que 
efectuar como por ejemplo la observación de mapas de la 
red, adquisición de comida, teléfono a la mano, entre otras, 
hace que el tiempo de espera se aprecie como menor.

Comodidad

Incluye una variedad de factores cualitativos, no obstan-
te, la disponibilidad de asiento y comodidad del asiento, 
geometría de las entradas y salidas del vehículo, ancho de 
los pasillos,  niveles de ruido interior son indicadores del 
nivel de comodidad. Otros no menos importantes serían un 
recorrido suave, grado de privacidad y la apariencia, tanto 
exterior como interior del vehículo.

Conveniencia

Se pueden considerar como aspectos referentes a la co-
bertura del sistema, a la necesidad de efectuar transbor-
dos, la existencia de información suficiente y confiable, la 
regularidad en el servicio que se presta y la existencia de 
un adecuado servicio en las horas de menor demanda, e 
instalaciones de espera correctamente diseñadas y ajusta-
das a las necesidades del usuario.

La seguridad del usuario

En términos de la prevención de accidentes es importante, 
pero el usuario también busca una mayor prevención de 

CARACTERISTICAS Y DEBER SER DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO
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incidentes criminales. Factor de suma importancia para un 
país como Venezuela.

Tarifa
Es la porción más impactante  para el usuario y es un re-
querimiento importante a tener en cuenta. Un usuario regu-
lar del TPU no debería gastar más de entre un 10 y un 15% 
de su salario mínimo mensual en gastos de tarifa.

REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR

Cobertura

Entre los requerimientos se encuentra el logro de una ade-
cuada cobertura de área, referida a la superficie que se en-
cuentra de 5 o 10 minutos de distancia recorrida a pie de 
una estación o parada. Esta cobertura se puede expresar 
como un porcentaje del área urbana que queda dentro del 
área de servicio. Al analizar el prestatario la cobertura que 
logra, debe considerar la extensión misma de la red, la exis-
tencia de otros modos de transporte y la cobertura que logra 
en los puntos de mayor atracción o generación de viajes.

Frecuencia

El operador está interesado en proporcionar una frecuencia 
adecuada al tipo de viaje que preste, por lo que debe bus-
car frecuencias regulares y altas que permitan atraer cual-
quier tipo de viaje, ya sea este de trabajo, de recreación, de 
compras o de estudio.

Confiabilidad

La confiabilidad que se pueda tener en el sistema de trans-
porte dependerá del mantenimiento que el operador de a 
sus unidades, la cual puede ser medida en función del por-
centaje de salidas que realice durante el día. Se considera 
que los modos de transporte de superficie presentan confi-
abilidades del orden del 75 al 90% de salidas al día.

Velocidad comercial

El operador está interesado en lograr velocidades comer-
ciales altas en sus rutas ya que este concepto afecta el 
tamaño de su parque vehicular y por ello sus costos lab-
orales, combustible y mantenimiento así como la atracción 
de pasajeros al sistema.

Equilibrio entre oferta y demanda

Otro requerimiento del operador es lograr el equilibrio entre 
la oferta y la demanda del sistema que opera, ya que de 
esta forma logrará satisfacer las necesidades de los usu-
arios dentro de costos razonables.

Costos

Los costos son sin lugar a dudas el factor más importante 

para el operador. En la mayoría de los casos se analizan 
tres conceptos: el costo de inversión, el costo de operación 
y los ingresos. Naturalmente, los tres variarán conforme a 
las características y condiciones locales de cada sistema 
así como a lo largo del tiempo (inflación). Es importante 
comparar costos unitarios en lugar de costos totales para 
medios individuales.

Flexibilidad en la ruta

El operador tendrá como requerimiento el contar con una 
flexibilidad suficiente en cuanto al trazo mismo de las rutas, 
a la capacidad con que cuenta y al tipo de vehículos con 
que puede operar. 

Seguridad

Otro factor que el prestatario debe prestarle a la seguridad 
la cual va encaminada, no solamente hacia la seguridad 
del usuario, sino también a la seguridad operacional del 
sistema.

Atracción de pasajeros

La atracción de pasajeros es el requerimiento más im-
portante del operador ya que de ello dependerá el éxito 
y el papel que desempeñará la ruta dentro del sistema de 
transporte. Esta atracción está en función del tipo y nivel 
de servicio que se ofrezca así como también de la imagen 
del sistema. Esta imagen está compuesta por elementos 
tales como las características físicas del sistema, la simpli-
cidad de la red, la confiabilidad del servicio, la regularidad 
y la identificación y venta del servicio mismo.
Requerimientos de las autoridades

Las autoridades están interesadas en se preste un nivel y 
tipo de servicio adecuado, el cual permita una mayor atrac- 
ción de pasajeros hacia los medios de alta capacidad. Es-
tas deben reglamentar los impactos a largo plazo del trans-
porte tales como el desarrollo urbano, los cambios en el 
valor del uso del suelo y las actividades económicas, así 
como aspectos relativos al medio ambiente, uso eficiente 
de la energía y el logro de una eficiencia económica en las 
inversiones que realice. Indudablemente, las autoridades 
deben sopesar los objetivos sociales que persiga.

Como puede verse, algunas de estas exigencias pueden 
ser cuantificadas, no obstante, otras son de carácter cual-
itativo por lo cual su evaluación requiere de una consider-
able experiencia y valorizaciones subjetivas, así como los 
requerimientos de cada grupo pueden ser divergentes, lo 
cual induce a buscar un resultado balanceado a los requer-
imientos de cada uno.
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DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACION 
DEL TRANSPORTE PUBLICO EN VENEZUELA

Durante las últimas décadas las ciudades venezolanas han 
experimentado un alto grado de congestión, consecuencia 
fundamentalmente del incremento del número de vehículos 
en circulación, de la inexistencia de un sistema de trans-
porte colectivo urbano integrado física y operacionalmente, 
además del deterioro de la red vial existente, ante la inca-
pacidad financiera del Estado para dotar de espacio para 
la circulación y el estacionamiento de vehículos, al mismo 
ritmo de crecimiento de la demanda de viajes y del parque 
automotor.

El modelo que se presenta en Venezuela desde la década 
de los años 80, con base en el vehículo particular, tiene 
serias consecuencias para las ciudades: congestión cróni-
ca, caída en la movilidad y accesibilidad, degradación de 
las condiciones ambientales y altos índices de accidentes 
de tránsito. En la mayoría de las ciudades venezolanas los 
desplazamientos se realizan siguiendo una distribución de 
60% en vehículos públicos y 40% en vehículos privados, 
ocupando este último la mayor parte de las vías de circu-
lación.

Según el Anuario Estadístico de Venezuela, citado por 
Venescopio (http://bit.ly/1TFUHkp), para el año 2011 el 
país tenía un parque automotor calculado en 5.018.000 ve-
hículos, de los cuales 50.000 eran colectivos mientras que 
3.635.000 eran particulares y 384.000 eran motocicletas. 

En la mayoría de las ciudades la congestión ha provocado, 
no solo el colapso de la red vial, sino también los costos 
sociales vinculados a las pérdidas de tiempo y de acceso 
a oportunidades de un amplio segmento de la población, 
además de la afectación de condiciones ambientales tales 

como: uso inadecuado del espacio urbano, contaminación 
atmosférica y sonora, y excesivo consumo energético.

Las ciudades venezolanas presentan, en general, una situ-
ación de crecimiento sin control que no responden a ac-
ciones de planificación. Un buen ejemplo de esto se pre-
senta en la ciudad de Caracas, en la cual se estima que 
el 50% de la población habita en zonas de crecimiento 
no controlado (70% en el caso del Municipio Libertador), 
donde existen sistemas “informales” de transporte colecti-
vo, una vialidad mínima y en muy mal estado, y una limita-
da intervención de las autoridades.

Los operadores están representados por aquellas orga-
nizaciones públicas o privadas que prestan el servicio de 
transporte a personas aunque. Las autoridades se encuen-
tran, básicamente, en el nivel de gobierno local (Alcaldías), 
aunque el nivel nacional (central) interviene en la regulación 
y control de ciertas actividades. Estas ciudades poseen ins- 
trumentos legales como ordenanzas y sus reglamentos en 
materia de transporte en la mayoría de sus municipios, con 
concurrencia de competencias entre los diferentes nive-
les de gobierno, especialmente en aquellas ciudades en 
las cuales el área cubre más de un municipio. Multitud de 
instituciones, marcos regulatorios, programas, proyectos, 
acciones y servicios de transporte no integrados, incohe- 
rentes, desarticulados, descoordinados, con objetivos en-
contrados, entre otros.

Al realizar un diagnóstico del servicio de transporte públi-
co en el Área Metropolitana de Caracas, realizado por el 
Instituto Metropolitano de Transporte de Caracas (INME-
TRA) en el 2005, se pudo evidenciar la desarticulación en-07
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tre autoridades y acciones emprendidas, desorganización 
de los operadores del servicio y carencias en materia de 
regulación, comprobando un servicio de transporte opera-
do por organizaciones artesanales, en las cuales no existe 
control de horarios, paradas preestablecidas, itinerarios, 
conjuntamente con flotas inadecuadas, las cuales circulan 
por una infraestructura vial insuficiente y con problemas de 
mantenimiento, lo cual resulta en una dinámica que privi- 
legia el transporte privado en menoscabo del transporte 
público y del peatón. 

Este servicio en las ciudades venezolanas se caracteriza 
por presentar en sus componentes o subsistemas (infrae-
structura, transporte público y circulación) desarticulados, 
es decir, poco relacionados entre sí o poco integrados. 
Aunado a esto, un factor común es la carencia de planifi-
cación urbana o la existencia de una “planificación” poste-
rior al crecimiento urbano, el cual ocurre de forma desor-
denada y sin obedecer a criterios armónicos de desarrollo, 
que conlleven a relaciones equilibradas entre los diferentes 
espacios. En este sentido, se puede hablar de una ausen-
cia de integración entre el uso del suelo y la planificación 
del transporte.

Es común encontrar en ciudades como Caracas, Mara-
caibo, Valencia o Barquisimeto, vialidad con poco uso y 
necesidades de vialidad y servicios de transporte público 
sin respuesta. Asimismo, la ausencia de jerarquización vial 
está bastante reseñada en diversos trabajos de investi-
gación y vivida por todos los ciudadanos diariamente. Esto 
causa graves problemas de congestión en muchas de las 
ciudades. Ante la insuficiencia de transporte público sin 
respuesta por parte de las autoridades, se han generado 
espontáneamente servicios privados que han dado como 
resultado el sistema de “por puestos” que pululan por las 
calles de las diferentes ciudades.

El sistema de transporte público urbano en el país presenta 
importantes rasgos de informalidad, que se observa en la 
forma flexible de la explotación del servicio, el cual detec-
ta y responde rápidamente a las demandas que nacen en 
diferentes lugares de las ciudades. La forma de propiedad 
en las organizaciones que lo prestan es atomizada, con-
tando cada operador con un alto nivel de independencia 
y de iniciativa. Las operadoras del servicio de transporte 
público son más artesanales que empresariales, lo cual 
tiene grandes repercusiones en el nivel del servicio, pero 
también en los costos de operación. 

Sin embargo, evidencian un comportamiento corporativo 
para tener más fuerza al negociar con las autoridades en 
temas como las tarifas o los itinerarios de las rutas. Ante tal 
situación, la organización del transporte se vislumbra cada 
vez más necesaria. Especialmente desde la óptica de los 
servicios a nivel urbano como facilitadores del intercambio 
en la ciudad, no sólo en cuanto a la movilización de las per-
sonas sino también en el transporte de mercancías, que es 
necesario para el funcionamiento de la actividad industrial, 
artesanal y comercial, así como el aprovisionamiento de 
bienes de consumo.

Dadas las características del Estado central venezolano, 
omnipresente en las actividades de la vida nacional y de los 
gobiernos locales, aún poco desarrollados y con limitada 
capacidad de decisión; a pesar de lo escrito en las leyes y 
de las competencias de transporte y tránsito establecidas 
en el ámbito municipal, existen problemas de concurrencia 
en las intervenciones. En el caso específico del transporte 
público tanto los usuarios como los operadores y las auto-
ridades presentan una limitada capacidad financiera, por 
lo que las políticas que lleven implícitas componentes de 
costos, financiamiento, subsidios, son sumamente impor-
tantes.

En otro orden de ideas, es importante recordar que el trans-
porte de personas asegura principalmente la movilización 
de los trabajadores desde su lugar de residencia hacia los 
sitios de empleo, lo cual es masivo y condiciona gran parte 
de la actividad y la economía urbana. 

Debe destacarse que los transportes urbanos son una car-
ga financiera importante para la colectividad. Se estima 
que una quinta parte de las inversiones públicas urbanas, 
en las ciudades de los países en vías de desarrollo, se uti-
lizan en vialidad y transporte.

Este diagnóstico resalta, la carencia de mecanismos de 
participación de usuarios en la toma de decisiones sobre 
el sistema de transporte. Esto se presenta tanto en la capi- 
tal del país, como en el interior, a pesar de la existencia 
de lineamientos claros expresados en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela en materia de par-
ticipación.

De lo anteriormente expresado se desprende que en las 
ciudades venezolanas existe un problema de transporte 
urbano el cual podría calificarse de inadecuado, no acorde 
con las necesidades de movilidad de la población ni con 
aquellas exigidas por la dinámica de las ciudades. 
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LAS POLITICAS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LAS CIUDADES VENEZOLANAS

Como ya se ha expresado el STPU en Venezuela pre-
senta serias deficiencias como: altos niveles de conges-
tionamiento, contaminación ambiental, largos tiempos de 
traslado y de espera, unidades de transporte e infraestruc-
tura vial deteriorada, aunado a una desarticulación entre las 
organizaciones e instituciones encargadas de garantizar la 
prestación del servicio de transporte urbano con calidad.

Ante esta situación de deficiencia, en Venezuela se han 
desarrollado formalmente cuatro políticas en materia de 
transporte urbano, la Política Integral de Transporte Pú-
blico (PIT), formulada en el año 1989; la Política Nacional 
de Transporte Urbano 1991 (PNTU-I), formulada en 1991 
bajo la asesoría de los organismos multilaterales; en el año 
2001, producto de unos cambios políticos y económicos 
promovidos por el gobierno nacional electo en 1998, se 
desarrolla la Política Nacional de Transporte Urbano 2001, 
que es una reformulación a la de 1991 y en el año 2006 se 
formuló otra política cuyo cambio también fue de forma, la 
cual tiene vigencia en estos momentos.

La Política Integral de Transporte (PIT), se formuló en 
1989, producto del estallido social ocurrido en Venezuela 
en febrero de ese año, ingresando a la agenda política del 
gobierno nacional, de forma urgente. La PIT planteó como 
objetivo devolver la competitividad al sector transporte, 
proteger a los grupos sociales más desasistidos y abrir al 
público los beneficios de un servicio que creciera y se di-
versificara, tanto en capacidad como en calidad y seguri-
dad. Para cumplir con el objetivo planteó cuatro planes:  
a) un sistema dinámico de tarifas, b) subsidio al transporte, 
c) reducción de los costos operativos, y d) la reforma insti-
tucional.

En sus lineamientos generales contempló un subsidio di-
recto a la población de escasos recursos, característica 
de las políticas de bienestar, ya que se recomienda para 
aquellas actividades en las cuales el mercado no actúe fa-
vorablemente para generar rentabilidad del sector (caso de 
transporte urbano); y además para garantizar condiciones 
mínimas sociales a los ciudadanos de escasos recursos. 
Otro de los rasgos neoliberales que se observaba, era la 
política de apertura a la inversión extranjera, mediante la 
reducción de los aranceles para la importación de vehícu-
los, repuestos, entre otros, que se podían comprar directa- 
mente a los proveedores internacionales. En este caso, 
también se consideró un subsidio para la adquisición de 
unidades de transporte a los empresarios que quisieran in-
vertir en transporte urbano, con la finalidad de estimular la 
inversión privada en el sector, otra de las características 
del modelo neoliberal.

Como principales actores en el proceso de la política de-
stacaron los ministros de Transporte y Comunicaciones, de 
Hacienda, Fomento, Trabajo y el jefe de la Oficina de Coor-
dinación y Planificación de la Presidencia de la República, 
conjuntamente con un grupo de asesores internacionales, 
con orientación tecnócrata, el proceso de toma de deci-
siones se realizó bajo el modelo racional de diseño de las 
políticas basado en criterios exclusivamente técnicos. Esta 
política diseñada en 1989 nunca fue implementada en lo 
que se refiere al transporte urbano.

La política nacional de transporte urbano diseñada en 1991 
surgió como consecuencia del mismo proceso de diseño y 
revisión de la PIT, por lo que el transporte urbano ya forma- 
ba parte de la agenda producto del estallido social. Para 09



instrumentarla, los organismos multilaterales ofrecieron 
financiamiento, exigiendo la realización de estudios a 
través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la adaptación de la política a los resultados de 
estos estudios. La asesoría técnica del Banco Mundial en-
contró “graves congestionamientos institucionales, políti-
cas deficientes para la recuperación de costos y gerencia 
financiera y una integración débil entre la planificación del 
transporte y el uso de la tierra en la mayoría de las tier-
ras urbanas de Venezuela e hizo énfasis en la importancia 
de crear un marco institucional coherente para la política 
de transporte urbano y la asignación de recursos al sector 
transporte urbano” (Urdaneta, 2010).

Por otro lado, como parte de las políticas nacionales, y con 
la recomendación de los organismos multilaterales, se pro-
movieron reformas institucionales, bajo las propuestas de 
la llamada Nueva Gestión Pública (NGP), que contempló la 
profesionalización de la alta burocracia; transparencia de 
la administración pública; descentralización de los servi-
cios públicos hacia los gobiernos locales; delegación de 
funciones en agencias descentralizadas; control por resul-
tados; mayor autonomía de las agencias; orientación del 
servicio hacia el usuario y mayor grado de responsabilidad 
del servidor público (Urdaneta y Ochoa, 2008).

En consecuencia, se promulgó la Reforma Parcial de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal de 1989, donde los munici- 
pios adquieren la responsabilidad de garantizar el servicio 
de transporte público urbano. 

Ese mismo año se creó el Fondo Nacional de Transporte 
Urbano (FONTUR) organismo para implementar la política, 
como instancia flexible y expedita que permitiera al gobi-
erno, a través del Ministerio de Transporte y Comunica-
ciones, coordinar y canalizar los recursos financieros para 
programas y proyectos de transporte urbano, hacia las in-
stituciones locales, condición para avanzar en las propues-
tas del Banco Mundial. Se le asignó la responsabilidad de 
desarrollar los programas contemplados por el Programa 
de Transporte Urbano y su ejecución a través de los muni-
cipios. Bajo este lineamiento las distintas alcaldías asumen 
la responsabilidad de crear las condiciones institucionales 
de acuerdo con las exigencias de los organismos interna-
cionales ya mencionados.

La Política Nacional de Transporte Urbano de 1991 com-
prendió cuatro aspectos: 

• La municipalización del transporte, la cual consideró que 
ésta era necesaria para “permitir que los intereses locales 
respondan más rápidamente a las cambiantes demandas”; 
en este sentido debía reducirse al máximo el centralismo 
que caracterizó la toma de decisiones sobre rutas, tarifas y 
otros aspectos claves de la política de transporte; 
• Asistencia financiera del Estado para la adquisición de 
vehículos de transporte público y subsidios a los grupos de 
la población de bajos recursos, debido a la imposibilidad 
de autofinanciarse a través de la tarifa; 
•  Creación de la infraestructura en las principales ciudades 

del país, apoyando a las alcaldías para la ejecución de me-
joras físicas necesarias al tránsito, haciendo especial énfa-
sis en las vías donde circula el transporte público, y 
• La conformación de empresas operadoras de transporte 
público, privadas o mixtas, según conceptos modernos de 
administración y servicio y de la utilización de vehículos efi-
cientes desde el punto de vista energético. 

A finales de la década de los noventa se iniciaron cambios 
políticos, económicos y sociales en Venezuela, expresados 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezu-
ela (CRBV) aprobada en 1999. Uno de los cambios fue la 
inclusión de la participación social como principio funda-
mental, creando una marco legal para lograr la participación 
activa de la sociedad en el proceso de la formulación e im-
plementación de las políticas públicas y contribuir a la me-
jora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Se procedió a la reformulación de la Política Nacional, de 
manera de potenciar los éxitos alcanzados, rectificar en 
aquellos objetivos que no pudieron ser logrados y atender 
los problemas del sector, al tiempo de ajustarla a la organi-
zación y funcionamiento del Estado definidos por la nueva 
Constitución (FONTUR, 2001:15).

En esta reformulación se incorporó un nuevo lineamiento: 
el aumento de la calidad del transporte urbano. Por otro 
lado, modificaron de forma los lineamientos anteriores y se 
incorporaron objetivos, acciones y metas para cada uno, 
con la finalidad de evaluar posteriormente la política. Los 
programas referidos al transporte urbano siguieron sien-
do los mismos: Programa Nacional de Transporte Urbano 
(PNTU), Programa Nacional de Compensaciones al Trans-
porte Terrestre (Pasaje Estudiantil) y Plan Nacional de Mod-
ernización del Transporte Terrestre (PNMTT), solo que en 
esta oportunidad se incluyeron los componentes, subcom-
ponentes y objetivos.

La implementación de esta política, consistió en apo- 
yar técnica y financieramente a los municipios en aquel-
los proyectos, actividades y acciones que estén insertas 
en los programas y subprogramas mencionados. En el año 
2006, en la administración pública venezolana se inició la 
formulación del presupuesto por proyectos. El argumento 
para ello fue mejorar el control, seguimiento y utilización de 
los recursos, y asignar y distribuir los recursos públicos a 
los entes u organismos nacionales, estatales y municipales 
en función de las políticas y objetivos estratégicos de la 
nación. Así, los proyectos deben definir claramente los ob-
jetivos específicos, resultados y las metas a alcanzar.

Los programas se adaptaron a proyectos y se crearon nue-
vos, quedando de la siguiente manera: a) Proyecto Reha-
bilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Urba-
na, b) Proyecto Fortalecimiento Institucional, c) Proyecto 
VIVEX-VAO (Vigilancia de vías expresas-Vehículos de alta 
ocupación), d) Proyecto Rehabilitación y Mantenimiento de 
las Vías Expresas del Área Metropolitana de Caracas, e) 
Proyecto Pasaje Preferencial Estudiantil, f) Proyecto Reno- 
vación de Flota, g) Proyecto Gestión y Conservación de 10



la Red Vial Principal, y, h) Proyecto Modernización, Ade-
cuación y Ampliación de Espacios Físicos y Operacionales 
para la Red Transporte Masivo Nacional. Como puede ob-
servarse, se crearon formalmente dos nuevos proyectos, 
ya que los de gestión y conservación de la red vial principal 
y VIVEX-VAO, existían anteriormente aunque no estaban 
adscritos a ninguno de los programas. El proyecto Reha-
bilitación y Mantenimiento de las Vías Expresas del Área 
Metropolitana de Caracas, tenía como objetivo primario 
mejorar las vías urbanas, suburbanas e interurbanas a los 
fines de elevar la calidad y la eficiencia de los sistemas 
de transporte urbano en el Área Metropolitana de Caracas, 
mejorando y fortaleciendo los organismos locales respons-
ables de la planificación, programación, dirección, finan-
ciamiento, reglamentación, formulación, evaluación, selec-
ción y ejecución de proyectos y operación del transporte 
urbano. 

El proyecto modernización, adecuación y ampliación de 
espacios físicos y operacionales para la red transporte ma-
sivo nacional, consistía en otorgar financiamiento al siste-
ma de transporte masivo de Venezuela para la realización 
de estudios, construcción de infraestructura y adquisición 
de equipos, a través de convenios suscritos con los entes 
ejecutores del transporte masivo de Venezuela, con recur-
sos provenientes de la Resolución Nº 147 de fecha 21 de 
septiembre de 1999.

Lo antes señalado correspondían a la política formal vigente 
en Venezuela, los nuevos cambios se realizaron en el año 
2006, pero nuevamente de forma, el fondo continuó siendo 
el mismo diseñado en el año 1991.

Nueva política real de tránsito urbano

En el año 1999 se llevó a cabo en Venezuela un proceso 
de discusión y redacción de una nueva constitución na-
cional mediante una Asamblea Constituyente decidida por 
referéndum consultivo, cuyo texto también fue sometido a 
referéndum popular.

Con la nueva Constitución Nacional promulgada el 20 de 
diciembre de 1999 se inició en Venezuela un proceso de 
cambios políticos profundos, los cuales dieron pie a actua- 
lizaciones en materia de planificación económica y social. 
En este sentido, luego del diseño y aplicación de nueve 
planes de la nación, bajo una visión de apuntalar el mo- 
delo de sustitución de importaciones, que enmarcaron la 
toma de decisiones y la ejecución de programas guberna-
mentales desde 1960, se crearon dos planes de desarrollo 
económico y social, el de 2001-2007 y el de 2007-2013.

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2001-2007 (llamado Primer Plan de la nueva era consti-
tucional bolivariana), expresa la búsqueda de cinco equilib-
rios: económico, social, político, territorial e internacional. 
Para ello, planteó el cambio estructural de una economía 
rentista a una economía productiva, lo cual se lograría a 
través del impulso a la agricultura, la industria, el comer-
cio, el turismo y la construcción de infraestructura, acom-

pañado de un mejoramiento cuantitativo y cualitativo de los 
niveles de educación, salud y de la seguridad.

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2007-2013 (denominado Proyecto Simón Bolívar o Primer 
Plan Socialista de la Nación) establece las orientaciones 
para la construcción del Socialismo del Siglo XXI enmar-
cadas en siete directrices: Nueva Ética Socialista, La Su-
prema Felicidad Social, Democracia Protagónica y Revolu-
cionaria, Modelo Productivo Socialista, Nueva Geopolítica 
Nacional, Venezuela: Potencia Energética Mundial y Nueva 
geopolítica internacional.

En este marco, se indica que es necesario “equilibrar las 
relaciones urbano-rurales y crear un nuevo modelo de 
ciudades socialistas planificadas e integradas de mane-
ra sostenible con la naturaleza”, así como “profundizar la 
cohesión y la equidad socio territorial”, “mejorar el hábitat 
de los principales centros urbanos y “orientar y apoyar la 
prestación de servicios públicos con énfasis en reducción 
del impacto ambiental” (Plan de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación 2007-2013, lo cual se logra mediante 
la implantación de sistemas como el Trolebús de Mérida, 
los Sistemas de Transporte masivo de Barquisimeto y Ma-
racay, los Metros de Maracaibo y Valencia, la continuación 
del Metro Los Teques, el Metro cable del sector Parque 
Central - San Agustín, entre otras.

Asimismo, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación 2007- 2013 planteó “ajustar el metabolismo urbano 
disminuyendo la carga sobre el ambiente” e “incrementar 
el uso de sistemas de transporte eficientes en energía y 
tiempo”, los cual implícitamente plantea el desarrollo de 
sistemas de transporte masivos.

Por encima de los planteamientos contenidos en el docu-
mento de Política Nacional de Transporte Urbano II, expo-
nente de la política formal, desde el año 2006 se han lleva-
do a cabo acciones en materia de transporte urbano que 
forman parte de la política real, con direcciones distintas a 
las planteadas en dicho documento.

Por eso afirmamos que más allá de la política formal, la 
política real del transporte urbano en Venezuela se ha cen-
trado en el desarrollo de sistemas de transporte masivo en 
las principales ciudades.

Se han construido o están en construcción diversos siste-
mas de transporte en seis ciudades: 1) Línea 4 Metro de 
Caracas, con una extensión de 5,5 kilómetros, 4 estaciones 
y transporta aproximadamente 360 mil pasajeros diaria-
mente, fue inaugurada en julio 2006. 2) Continuación de la 
línea 3, con una extensión de 5,97 kilómetros que permite 
integrar a los habitantes de una ciudad dormitorio (Valles 
del Tuy) con Caracas, a través una estación que conecta el 
Metro con el Sistema Ferroviario Nacional (Tren Cúa-Char-
allave-Caracas). 3) Línea 5 del Metro de Caracas-Tramo I, 
7,5 Km y 6 estaciones, para conectar la línea 4 en Zona 
Rental con Línea 1 en Parque Miranda, y posteriormente 
con Ciudad dormitorio Guarenas- Guatire. 4) Metro de Los 11



Teques, con una extensión de 9,5 kilómetros que conecta 
a esa ciudad dormitorio con la capital. 5) Metrocable de 
San Agustín, 1,8 Km, 52 cabinas, con capacidad para 8 
personas, permitiendo la movilización de 1.500 personas 
por hora y el traslado de 15.000 pasajeros diarios. 6) El 
Corredor Buscaracas (BRT en construcción) 5,9 kilómet-
ros, concebido para transportar 650 mil usuarios al día y 
una extensión de 6,4 kilómetros de recorrido. 7) Metro de 
Valencia, 6,3 km y 4 nuevas estaciones. 8) Metro de Mara-
caibo, 6,5 km. y 6 estaciones. 9) Trolebús de Mérida, línea 
2 y funicular. 10) Trolebús de Barquisimeto, 27,6 km. 42 
estaciones.

El programa que se mantiene intacto en la política formal 
y en la política real de transporte desde 1991 y hasta el 
momento, es el del pasaje preferencial estudiantil, el cual 
ocupó en 2011 la cantidad de 245,4 millones de dólares 
americanos.

Como se ha mencionado, las ciudades venezolanas están 
caracterizadas por sistemas de transporte público urbano 
ineficientes, lo que ocasiona que haya desigualdad social 
en el transporte. En ese sentido las variables fundamenta- 
les que condicionan las posibilidades de uso de los medios 
de transporte existentes en la ciudad serían las siguientes: 
cobertura territorial, amplitud horaria y costos de su uti-
lización.

Un sistema de transporte socialmente eficiente no sola-
mente debe posibilitar que se pueda llegar a todos los rin-
cones de la ciudad sino también que estos desplazamien-
tos puedan ser llevados a cabo a cualquier hora del día, 
especialmente durante las horas de máxima actividad pero 
también en franjas horarias de baja demanda. Finalmente, 
para que un sistema de transporte pueda ser cualificado 
de eficiente, debe ser accesible a la población en térmi-
nos económicos. Si los ciudadanos no pueden sufragar el 
precio del desplazamiento o éste les resulta muy costoso, 
no podremos hablar de un sistema de transporte eficiente. 
Los sistemas de transporte masivo son fundamentales 
para hacer más accesible el transporte a las personas más 
necesitadas, quienes son los que más lo requieren para lle-
gar a sus trabajos y servicios, en algunas ciudades el trans-
porte representa hasta más de un 30% de los ingresos fa-
miliares de los sectores de escasos recursos.
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COMPARACION DE LA SITUACION DEL TRANSPORTE PUBLICO 
EN VENEZUELA CON OTROS PAISES DE LA REGION

En la mayoría de las ciudades de América Latina el trans-
porte colectivo es de baja calidad y el costo mensual de 
sus tarifas supera el valor deseable del 6% del salario míni-
mo. De hecho, en las áreas metropolitanas de países como 
Brasil se presentan picos de hasta 25%. Los usuarios de 
transporte colectivo gastan entre 50% y 100% más tiem-
po que los usuarios de automóviles y motocicletas, y sus 
niveles de seguridad y de confort son bajos. La prioridad 
para la circulación de transporte colectivo es inferior al 3% 
de las vías que dichos sistemas utilizan, y la prioridad para 
peatones y ciclistas es inferior al 1%.

El uso del transporte individual concentra el 73% de con-
sumo total de energía y cerca del 80% de la emisión de 
contaminantes. El consumo del transporte individual de 
energía por viaje es cuatro veces superior al consumo pro-
ducido con el uso del transporte colectivo, y la emisión por 
viaje es nueve veces más alta en contaminantes locales 
que afectan la salud de las personas, y cuatro veces más 
alta para contaminantes de efecto invernadero. 

En la mayoría de las áreas metropolitanas de la región el 
uso del transporte colectivo supera el uso del transporte 
individual. Sin embargo, hay claras tendencias de inversión 
de estos valores dado que el parque de automóviles y mo-
tocicletas están creciendo muy rápidamente. De acuer-
do al estudio de Cámara de Fabricantes Venezolanos de 
Productos Automotores (FAVENPA), el parque automotor 
venezolano circulante al 31 de diciembre del 2014 era de 

4.196.335 unidades, incluyendo automóviles, camionetas, 
rústicos y vehículos comerciales, exceptuando las motoci-
cletas. Para hablar de motocicletas se estima que existen 
en circulación alrededor de 400.000 unidades.

Según se establece en el informe, el parque circulante a 
diciembre 2014 correspondía al 63,6% de las ventas acu-
muladas en el mercado doméstico desde el año 1965, cifra 
total de 6.601.816 unidades.

Si el relativo desarrollo económico continúa con aumen-
to de ingresos, la movilidad personal aumentará, espe-
cialmente con el transporte individual, lo que implicará un 
aumento del consumo de energía, de emisión de contam-
inantes, de congestión y de accidentes de tránsito, que 
pueden llevar a algunas áreas a situaciones críticas en 
un futuro próximo. Afortunadamente, en la mayoría de los 
casos, la inversión en sistemas integrados de transporte 
colectivo, de alta calidad, puede frenar esta tendencia, lo 
que mejoraría sensiblemente las condiciones de movilidad 
y reduciría los impactos ambientales.

La visión de que el transporte público desde el punto de 
vista del mercado es un problema, ya que bajo esta per-
spectiva el transporte público sólo encuentra un punto de 
equilibrio económico en niveles muy bajos de calidad, se-
guridad y confort. De allí que sea necesaria la transición ha-
cia una visión del transporte público como servicio público 
esencial, que requiere la intervención del sector público en 13



la planificación, gestión y fiscalización de los servicios ofer-
tados, además del financiamiento de infraestructura espe-
cífica y sistemas adecuados de integración y operación.

En términos generales, los distintos planes, programas y 
proyectos que existen a nivel mundial para buscar una dis-
minución de las emisiones de carbono en los sistemas de 
transporte, apuntan fundamentalmente a mejorar la oferta 
y a disminuir la demanda de forma directa, es decir, dentro 
del mismo sistema de transporte urbano.
En cuanto a la oferta directa del sistema de transporte, hay 
ejemplos que apuntan a:

• La mejora de la participación modal la cual se entiende 
como la forma cómo se reparten los viajes diarios en los 
diferentes modos de transporte.
• La reducción del uso del automóvil privado, privilegiando 
el uso del transporte público.
• El mejoramiento de las tecnologías asociadas a los au-
tomóviles, con la fabricación de automóviles verdes.

Del mismo modo, en relación a la demanda directa del 
sistema de transporte, existen ejemplos como:

• La igualación de los precios al costo total y las restric-
ciones al tránsito.
• La transferencia de costos que involucra la recuperación 
total o parcial de las inversiones públicas en relación a la 
construcción, reparación y operación de redes viales. El 
principal objetivo es desincentivar el uso de automóviles 
en momentos de máxima demanda y promover el uso de 
otros medios de transporte.
• Impuestos a la contaminación, en la forma de impuestos 
a los vehículos y combustibles, así como sobrecargos a los 
dueños de vehículos de baja eficiencia energética.
• Las restricciones al tránsito, como forma directa de redu-
cirlo (por ejemplo, restricción vehicular por ciertos dígitos 
de la patente).

Las medidas elaboradas a nivel mundial con las que se ha 
logrado una mayor tasa de éxito son fundamentalmente las 
que no abordan el tema del transporte de forma aislada, 
sino que dentro de un contexto mayor. Se lo trata como un 
problema que necesita una solución integral e intersecto- 
rial, entendiendo las lógicas que norman el funcionamiento 
de un sistema de transporte dentro de un sistema

En consecuencia, una estrategia integrada para el trans-
porte sostenible requiere un mejor entendimiento de las 
relaciones entre transporte y sistema urbano (forma urba-
na, densidad urbana y usos del suelo) en un área metropol-
itana completa.

Un ejemplo a seguir sería el Sistema de Transporte Co- 
lectivo de Curitiba, el cual solo con el desarrollo de tres 
conceptos: prioridad, integración y calidad del transporte 
público han logrado superar con creces las expectativas 
de los usuarios de esa ciudad. Actualmente los autobuses 
expresos transportan 270 pasajeros cada uno y tienen una 
frecuencia de 3 minutos. 

En esta ciudad, capital del estado de Paraná, al sur de 
Brasil, residen casi 1.800.000 personas y por día circu-
lan 3.300.000, que ingresan desde las afueras. En la zona 
metropolitana hay 1.600.000 automóviles. Sin embargo, a 
la hora de movilizarse por el centro, más del 70% de la 
población elige el único transporte público con que cuen-
ta esta urbe. Se trata de una red integrada de colectivos, 
con una flota total de 2600 unidades, en donde la prioridad 
la tienen los biarticulados (líneas expresas). Estos buses, 
circulan por 72 km de canales exclusivos diseñados para 
permitir una frecuencia adecuada a la demanda de los ci-
udadanos.

Es un sistema que tiene una vía central, en el medio de la 
cual se encuentran los canales exclusivos, con dos vías 
lentas a los costados, para otros vehículos. Hacia cada 
lado de esta vía, hay dos avenidas paralelas de tránsito 
rápido, una de entrada y otra de salida de la ciudad, por 
donde circula el resto, mayormente autos particulares.

Las seis líneas rápidas de biarticulados operan en forma co-
ordinada con colectivos comunes, estos tienen diferentes 
funciones: los alimentadores conectan las 22 terminales de 
integración con los barrios de la zona; los buses verdes, 
los barrios con las terminales, sin pasar por el centro; los 
convencionales, los barrios con el centro, sin integración, 
y los troncales, las terminales con el centro, utilizando vías 
compartidas.

Una sola línea con tarifa diferenciada realiza los viajes cor-
tos por el centro, para aquellas personas que no deseen 
caminar. Para el resto de los colectivos se paga un boleto 
único de 1,90 reales, costo por el cual se puede viajar por 
toda la ciudad haciendo las distintas combinaciones. Los 
estudiantes sólo pagan la mitad de la tarifa, los discapac-
itados abonan un porcentaje y la gente mayor viaja gratis.
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EL DERECHO HUMANO AL TRANSPORTE PUBLICO

El acceso y uso al transporte público no se encuentra, to-
davía, estipulado con claridad como un derecho humano 
en sí mismo, sino que se encuentra incluido en el llamado 
“derecho a la ciudad”, que forma parte de los denomina-
dos “derechos de tercera generación”. No obstante, po-
demos encontrar referencias al transporte en diferentes 
estándares de derechos humanos. 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, en el apartado h) del 
párrafo 2 del artículo 14 establece: “Los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a 
fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hom-
bre y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en 
sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho 
a [...] h) gozar de condiciones de vida adecuadas, par-
ticularmente en las esferas de la vivienda, los servicios 
sanitarios, la electricidad, el abastecimiento de agua, el 
transporte y las comunicaciones”.

Dentro de la Observación General Nº 4, sobre el derecho 
a una vivienda adecuada, realizada por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, se describe el componente “lugar” del derecho 
a la vivienda digna incluyendo al transporte: “La vivien-
da adecuada debe encontrarse en un lugar que permi-

ta el acceso a las opciones de empleo, los servicios de 
atención de la salud, centros de atención para niños, es-
cuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente 
cierto en ciudades grandes y zonas rurales donde los 
costos temporales y financieros para llegar a los lugares 
de trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias ex-
cesivas en los presupuestos de las familias pobres”. 

El desarrollo de los derechos humanos depende de las ex-
igencias de las sociedades y las organizaciones populares, 
por lo que es de esperar que en los próximos años exista 
un mayor desarrollo del transporte público como un dere-
cho humano. 
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DERECHOS DE LOS USUARIOS Y USUARIAS DEL TRANSPORTE PUBLICO

La movilidad ocupa un papel central en la sociedad, en tan-
to que permite la comunicación, integra los espacios y las 
actividades; es una necesidad esencial e insoslayable para 
todas las personas para que puedan acceder a los bienes 
y servicios básicos indispensables para tener una vida dig-
na, y constituye un factor que influye en la realización de 
múltiples derechos humanos. Resulta indispensable para 
la convivencia armónica de cualquier sociedad, y se vuelve 
imprescindible en las grandes urbes en un contexto de cre-
cimiento acelerado.

Al reconocer el papel determinante que asume la movili-
dad en la vida de las personas y sociedades, se han mul-
tiplicado las voces a favor de su reconocimiento como un 
derecho humano autónomo, partiendo de la premisa de 
que la movilidad es un fenómeno preexistente que entraña 
la necesidad del reconocimiento de un derecho humano 
autónomo que sea comprensivo con el mismo, y que, por 
tanto, deben existir los mecanismos institucionales para 
exigir su cumplimiento. Por ello, es particularmente impor-
tante que tanto el marco legal como las políticas públicas 
vigentes consideren al ejercicio del derecho a la movilidad 
para todas las personas, en particular, las personas en 
situación de mayor vulnerabilidad, como una prioridad que 
cumpla con los criterios de disponibilidad, accesibilidad, 
calidad y aceptabilidad.

Resulta imprescindible que las autoridades asuman esta 
diversidad de temáticas y los incluyan en su reflexión sobre 
la movilidad que requiere de una perspectiva de análisis 
amplia y con enfoque de derechos humanos, necesaria 
para dar una respuesta integral, pertinente y, por ende, exi-
tosa a esta problemática, que sin duda debe ocupar los 
primeros lugares en la agenda pública y presupuestal de 

la ciudad. Recordemos que cuando la movilidad de la po-
blación se dificulta, es la urbe entera la que se ve afectada, 
su funcionamiento y su productividad, y, más aún, su con-
vivencia.

Entrando en materia legal los usuarios del sistema de 
transporte público están amparados en una serie de leyes y 
reglamentos que les permiten la exigibilidad de su  derecho 
al transporte público.

La actual Constitución de 1999 asigna la prestación del 
servicio público de transporte urbano a los municipios, 
como parte de sus competencias; sin embargo, se reserva 
para el Poder Nacional el régimen de transporte público 
urbano de pasajeros realizado a través de vías férreas (Art. 
156, ordinal 27).

Así mismo en la Ley de Transporte en sus artículos 108 y 
109, quedan establecidos los derechos del pasajero y pasa- 
jera, así como la reparación por incumplimiento de esos 
derechos. En su artículo 118 se establece las causales de 
suspensión, revocatoria o extinción de la certificación de la 
prestación del servicio, En su artículo 211 se establece la 
protección de los derechos de los usuarios.
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RECOMENDACIONES DE POLITICAS PUBLICAS 
EN MATERIA DE TRANSPORTE PUBLICO EN VENEZUELA

•  El transporte no debe ser un fin en sí mismo, sino más 
bien un medio para mejorar las condiciones de vida en la 
ciudad. De allí que el objetivo de una política de transporte 
no es simplemente movilizar a los usuarios, sino aumentar, 
de manera global, el bienestar de los habitantes y la pro-
ductividad urbana.

• El transporte representa la necesidad de desplazarse y 
la de transportar mercancías, lo que en el contexto urba-
no tiene un carácter vital. Dada su importancia se puede 
hablar de que existe el “derecho al transporte”, como parte 
del derecho de toda la población a participar en la activi-
dad urbana y gozar de sus beneficios.

• En el proceso de formulación de la política de transporte 
público deben participar de manera activa los tres actores 
del sistema: usuarios, operadores y autoridades, de ac-
uerdo a lo formulado en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. Los municipios deben participar 
tanto en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de 
políticas, asimismo, los ciudadanos deben realizar la con-
traloría social de la gestión pública. De esta manera, puede 
garantizarse la calidad, el acceso al servicio y el desarrollo 
de políticas acordes con las necesidades de los ciudada-
nos y comunidades.

• La participación de la ciudadanía en la formulación de la 
política pública es el medio necesario para lograr que se 
garantice la satisfacción de sus necesidades concretas de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Constitución 
ya que obligación del Estado y deber de la sociedad facili-
tar la generación de las condiciones más favorables para la 
formación, ejecución y control de la gestión pública.

• En ese sentido lograr el equilibrio ideal requiere un gran 
esfuerzo de coordinación intergubernamental e interin-
stitucional que incluya distintos entes y actores como el 
Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terres-
tre, la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano, 
el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, la Alcaldías 
Metropolitanas, las Alcaldías locales, las Gobernaciones 
de Estado, la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos 
Especiales, Petróleos de Venezuela S.A., el Ministerio del 
Poder Popular para Vivienda y Hábitat, así como las ONG, 
universidades, asociaciones civiles, comunidades organi-
zadas y ciudadanos en general.

• Por ello es menester establecer, especialmente en espa-
cios conurbados, entendida esta conurbación como aquel-
la región que comprende una serie de ciudades, pueblos 
grandes y otras áreas urbanas que, a través del crecimiento 
poblacional y su crecimiento físico se fusionan, de una  au-
toridad única en transporte, logrando así una coordinación 
eficiente entre los organismos competentes de los dife- 
rentes niveles de gobierno en la movilidad y la accesibili-
dad.

Así mismo establecer como política general, el privilegio 
del transporte público sobre el vehículo particular, logran-
do un  incremento en la velocidad de operación del sistema 
de transporte público con el consecuente aumento de usu-
arios por la disminución de los tiempos de viaje, incentivan-
do su atractivo como medio de transporte.

• Por otro lado debe establecerse una planificación de las 
rutas de transporte de acuerdo con la demanda actual y 
futura, buscando mecanismos de financiamiento que per-17



mitan migrar en un futuro cercano a sistemas socialmente 
más equitativos. 

• Implementar mejoras en la prestación del servicio de 
transporte público, mejorando así los niveles de como-
didad, tranquilidad y seguridad vial para los usuarios del 
sistema, aumentando así la cantidad de usuarios del trans-
porte público, interconectando modos de transporte, dis-
minuyendo así tanto los  tiempos de viaje, como el costo 
del pasaje.

• Deben reducirse o eliminarse las barreras horizontales y 
verticales que limitan el acceso del peatón al transporte 
público. Para ello deben construirse sendas peatonales 
accesibles, lo que implica creación de pasos peatonales a 
nivel, luminosos, sonoros y demarcados, así como aceras 
con tratamiento especial para invidentes, facilidades para 
personas con movilidad reducida y aceras con anchos 
mínimos generosos.

• Diseño y creación de sistemas de transporte público ur-
bano de pasajeros del tipo Bus Rapid Transit (BRT) donde 
los autobuses transiten una parte significativa de su via-
je con prioridad de paso, mediante carriles destinados al 
transporte público o carriles exclusivos, para evitar la con-
gestión del tráfico.
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VENEZUELA EN CIFRAS. Parque automotor en circulación, 
según tipo. Disponible en: http://www.venescopio.org.ve/
estadisticasbasicasdevenezuela/parque-automotor-en-cir-
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