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¿Desde cuando está en crisis el 

transporte público urbano en 

Venezuela? 

Desde siempre……



El transporte público urbano: 

• Nació sin organización o planificación por 

parte del Estado, de forma “espontánea”

• Bajo una visión de actividad económica y 

no de servicio público
• Concebido y operado por personas con 

buena voluntad, preocupados, pero sin 

formación ni recursos

• Para atender necesidades de 

desplazamientos en ciudades que 

crecieron de forma rápida, producto del 

auge de la actividad petrolera



Los que resulta en un servicio:

• De muy baja calidad

• Con grandes costos sociales
 Gran consumidor de energía

 Gran consumidor de espacio vial

 Gran productor de emisiones de gases 

contaminantes y ruido

 En el que se pierde mucho tiempo (que podría 

dedicarse a otras actividades)

• Ineficiente, ineficaz, inadecuado

• Que no atiende las necesidades de los 

usuarios y de las ciudades





Hoy, la crisis es más aguda, a 

pesar de las enormes inversiones



¿Por qué?

Porque continuamos con:

• La “espontaneidad”, la improvisación

• Sin planificar, programar, organizar

• Sin recolectar, sistematizar y analizar informaciones

• La visión inmediata, a corto plazo

• La conducta de “somos un país rico”

• La actitud de “compra nuevo, usa y bota” (control 

cero, mantenimiento cero)

• La visión de la ciudad como partes y no como 

sistema
• Sin asumir la importancia del transporte para la 

sociedad, para la economía, para la vida urbana, 

para el buen vivir



Existe posibilidad de cambiar la 

situación? 

• Bajo una visión de “alentar, alimentar, cuidar, 

cultivar, incubar y hacer crecer una serie de 

formas no depredadoras ni exclusivas y 

excluyentes de explotación, manejo, control y 

usufructo de los recursos naturales”

• Un sistema de transporte público 

urbano sustentable



Un sistema de transporte público 

urbano sustentable que permita:

 garantizar la equidad inter e intrageneracional

 ser asequible 

 operar de manera eficiente  

 ofrecer diferentes modos de transporte para 

lograr una intermodalidad sin interrupciones

 minimizar el consumo de recursos no renovables 

 reutilizar y reciclar sus componentes

 limitar las emisiones de ruido y de GEI a la 

capacidad del planeta para absorberlos



• Combinando medidas de políticas 

públicas, planificación, medidas 

tecnológicas con cambios en la 

conducta ciudadana

• Un STPUS compuesto por distintos 

modos de transporte integrados, 

coordinados y conectados 

eficientemente entre sí



El reto consiste en promover un estilo 

de vida urbano centrado en una 

movilidad sostenible, y en desarrollar 

redes de transporte público integradas 

con modos no motorizados, mediante 

la implementación de avances 

tecnológicos, transporte multimodal y 

participación ciudadana



• En estos cambios, las mujeres 

tenemos un papel fundamental y un 

gran reto. 

• Como ciudadanas, madres, 

trabajadoras, planificadoras, 

investigadoras, políticas, 

emprendedoras, empresarias, 

activistas, ciclistas…… como mujeres   

“Debes ser el cambio que 

deseas ver en el mundo”Gandhi


