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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE PARA 

EL CENTRO DE CARACAS. 

 

Rayner Castro 

Estudiante del cuarto año de la carrera de Urbanismo en la Universidad Simón Bolívar 

. 

INTRODUCCIÓN 

 La ciudad de Caracas es reconocida como una de las 

principales urbes del continente americano y primera de 

Venezuela. Se desarrolló rápidamente en el siglo XX por el auge 

económico que sufrió el país gracias a los ingresos percibidos de 

la actividad petrolera iniciada en la década de 1920, y fue moldeada 

morfológicamente bajo los fundamentos del modelo modernista 

estadounidense en miras de lograr una ciudad moderna y 

desarrollada. Esto significó, entre muchos aspectos, la construcción 

de importantes obras de infraestructura para erigir grandes 

avenidas y autopistas que conectarán los sectores de la capital 

venezolana. El enfoque estaba dirigido en colocar el automóvil 

como principal modo de transporte, ya que era el símbolo de la 

imagen de desarrollo que se quería proyectar del país.  

  Esta dinámica se mantuvo hasta la década de 1970 cuando el enfoque empieza a cambiar 

y se inicia la construcción del Metro de Caracas. Es un hito dentro de la historia del transporte del 

país porque significó una gran obra de infraestructura y marcó la pauta para que ocurriesen una 

serie de cambios dentro de la capital. Por un lado, permitió una mayor accesibilidad en la ciudad a 

una mayor proporción de la población capitalina que no poseían vehículo propio o presentaban 

grandes dificultades para movilizarse por medio del transporte público. Además, sirvió para 

estructurar la red de transporte público que existe en la actualidad, ya que rutas y terminales de 

modos superficiales se posicionaron entorno a las estaciones de este sistema de transporte público 

masivo. 

 El espacio público también fue revalorizado con las intervenciones realizadas por el Metro 

de Caracas en la que se mejoraron espacios existentes y adaptaron otros para la movilidad peatonal, 

tal como ocurrió con la recuperación de la Plaza Venezuela y la creación del boulevard de Sabana 

Grande sobre la Calle Real de Sabana Grande. 

  Se podría decir que el sistema de transporte de la capital es el resultado, en gran parte, de 

estos hechos importantes. Sin embargo, la actual crisis socio-económica lo ha afectado y los modos 

de transporte han sufrido una continua degradación en su funcionamiento y calidad en el servicio. 

El transporte público terrestre se ha visto impactado por los altos costos que implican un 

impedimento para el mantenimiento de las unidades y la adquisición de repuestos; por su parte, el 

Metro de Caracas se ha visto degradado en su infraestructura y servicio, también por la crisis 

Plaza Venezuela, 1960  
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económica y el subsidio impuesto por el gobierno nacional, que le impide percibir los ingresos 

necesarios para cubrir los costos de operación; y los ciudadanos han tenido que dejar de utilizar sus 

vehículos por razón de no poder costear tampoco su mantenimiento. Es una situación que ha 

comprometido el transporte en la ciudad y ha convertido el tema en una gran emergencia por 

atender. 

 Es por esto que es necesario crear un sistema integrado de transporte sostenible que 

permita ofrecerle a la población un servicio eficiente, eficaz y de calidad, que mejore la conectividad, 

incentive el uso del espacio público y cree una nueva imagen donde el transporte público sea el 

protagonista y no el automóvil. Vale la pena ver la situación como una oportunidad para generar 

un gran cambio positivo para Caracas. 

OBJETIVO GENERAL 

1. Establecer un sistema integrado de transporte sostenible para la zona central de Caracas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir una poligonal de estudio donde se estructure una primera fase de propuesta de un 

sistema integrado de transporte sostenible. 

2. Realizar un breve diagnóstico sobre la red vial y los distintos modos de transportes que 

operan en el sector. 

3. Plantear una propuesta basada en el diagnóstico previo que ofrezca al sector de estudio un 

sistema integrado de transporte sostenible. 

4. Definir mecanismos y medidas necesarias para materializar la propuesta. 

POLIGONAL DE ESTUDIO 

 Para los fines del proyecto, se estableció una poligonal que delimita el área de intervención 

para definir una primera fase de estructuración del sistema integral de transporte sostenible para 

Caracas. Se fijaron para el oeste de la capital, en el centro respectivamente, zonas de transporte a 

partir de las características jerárquicas de la red vial, los usos del suelo y aspectos físico naturales, 

que permitieran dar una visión general del sector.  

 Dicho esto, se seleccionó la Zona 1 como área de intervención debido a su importante rol 

dentro de la dinámica y estructura urbana de la ciudad.  
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DIAGNÓSTICO  

La Zona 1 se puede caracterizar por los importantes ejes viales que la componen: el primero 

es la Av. Bolívar, una de las vías más anchas de la capital con sentido este-oeste. Paralelas se 

encuentra la Av. Universidad y la Av. Lecuna, que funcionan como par vial y complementan el flujo 

de viajes que ocurre en el eje central. Además, se tienen otros ejes que se ubican transversalmente 

y estructuran la conexión norte-sur, entre los que podemos mencionar la Av. Fuerzas Armadas y la 

Av. Baralt. 

En este sector funcionan diversos modos de transporte público como el sistema Metro, 

Metrobús y Bus Caracas, que pertenecen y son gestionados por el Estado; y rutas de autobuses y 

microbuses operadas por colectivos privados. Hay que destacar, 

Metro 

Plano de sectorización del centro de Caracas. 

Plano de Jerarquización Vial 

Locales 

Colectoras 

Arteriales 
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además, que es una importante zona empleadora con una alta diversificación de actividades 

comerciales, por lo que existe una alta intensidad de actividades a lo largo del día.  

 En la imagen se puede apreciar que el sector posee numerosas rutas de transporte público. 

Las más importante, por la magnitud de viajes que realizan, se disponen en sentido Este-Oeste y 

son ofrecidas por el sistema Metro y algunas cooperativas que operan minibuses. También podemos 

ver rutas complementarias que conectan sectores al norte y al sur del eje principal, por lo que es 

necesario considerar estos subsectores para crear zonas de intercambio modal. 

 Tal como se ha mencionado, muchas de estas rutas se han visto afectadas por la situación 

del país y, en consecuencia, se ha reducido significativamente la flota de unidades operativas e 

incrementado los tiempos de espera para poder embarcar en las distintas paradas. 

 Con base en este breve análisis, podemos aproximar una propuesta que solvente está 

situación, pero que este fundamentada en la sostenibilidad del sistema, de la ciudad y el ambiente. 

LINEAMIENTOS DE LA PROPUESTA CON BASE EN EL DIANÓSTICO 

1. Una propuesta que ofrezca una mejor movilidad Este – Oeste justificada en el desarrollo 

morfológico de la metrópolis en forma longitudinal y la dinámica derivada por la magnitud 

de viajes que se realizan en este sentido. 

2. Una propuesta estructurada con los conceptos de sostenibilidad ambiental y económica, 

integración social y viabilidad política. 

3. Una propuesta que considere los ejes Norte-Sur como importantes estructuradores de la 

red vial para la conectividad de la ciudad. 

4. Una propuesta que integre y 

revalorice el espacio público y los espacios verdes de la ciudad. Que fomente el uso del 

sistema de transporte por medio de la mejora de la calidad del espacio de circulación para 

los peatones y ciclistas, contemplando el paisajismo, el mobiliario urbano y la seguridad. 

BusCaracas MetroCable Metrobús 

Plano de rutas de transporte 

Metro 

Minibús 

Metro Bus 

BusCaracas 

Metro Cable 
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5. Una propuesta con un sistema de recaudación tarifaria que ofrezca al usuario una 

plataforma que integre el pago de los viajes que realice sobre los distintos modos de 

transporte. 

6. Una propuesta que contemple un ente descentralizado que se encargue de la 

administración del sistema integrado de transporte sostenible. 

7. Una propuesta que aproveche la innovación tecnológica como recurso indispensable para 

su concepción. 

8. Una propuesta que aproveche la gran infraestructura construida en la época modernista de 

Caracas para instalar el sistema integrado de transporte sostenible. 

 

PROPUESTA 

INTEGRACIÓN INTERMODAL 

 

 

La propuesta se estructura como pilar fundamental a partir de un nuevo modo de transporte 

que se integrará con los ya existentes. Se establecerá un sistema Bus Rapid Transit (BRT) que se 

erige longitudinalmente a través de la Av. Bolívar, y conectará la Urb. El Silencio con Plaza Venezuela. 

Este modo de transporte adsorberá parte de la demanda de viajes en sentido Este-Oeste que posee 

el sistema metro y las rutas de minibús, y revalorizará este importante eje como espacio público de 

Sección Intervenida 
Diseñada (A) Plano de propuesta general 

Espacios verdes o espacio público 

Espacio sociocultural  

Ejes a desarrollar 

Boulevard de Sabana Grande 

Estación referencial para ilustrar el diseño deseado para el sistema BRT. 
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circulación y disfrute de la población.  Las estaciones se establecerán dependiendo de la relación en 

distancia con los demás modos de transportes, a fin de crear zonas que les permita a los usuarios 

intercambiar rápidamente a otro. 

Se diseñó una sección del sistema BRT en la av. Bolívar para bosquejar la visión de rediseñar 

la infraestructura construida en el siglo pasado para la circulación casi exclusiva del automóvil y 

adaptarlas para que puedan circular tanto transporte público como privado, y se le otorguen al 

peatón y al ciclista unas mejores condiciones que les permita disfrutar el espacio público. 

 La instalación de una estación del BRT en esta sección se decidió con base en la conectividad 

con los otros modos de transportes, ya que al norte se encuentra a menos de 100 m de la estación 

de metro de Bellas Artes, paradas de microbús que ofrecen rutas a sectores al norte como la 

Urbanización San Bernardino y la Urbanización Simón Rodríguez. Al sur también se encuentra cerca 

la estación de Parque Central y el sistema de Metro Cable que conecta con la Urbanización San 

Agustín del Sur.    

 Otro aspecto a destacar, es el tratamiento sobre el espacio público. Este eje se ha intervenido 

con anterioridad, pero no es una vía tan transitada por el peatón si se compara a la magnitud de 

sus dimensiones. En esta sección, los flujos son normalmente transversal por las conexiones 

previamente mencionada, y se proyecta una mayor circulación sobre la longitud del eje a partir de 

la instalación del BTR. 

 Las intervenciones sobre el espacio público serán leves y se enfocarán primordialmente en 

plantar más vegetación que mejore la calidad paisajística y ambiental del sector. En intervenciones 

anteriores se han colocado palmeras por su valor estético y facilidad de plantación, sin embargo, 

no ofrecen sombra que den confort a los usuarios ni procesan el dióxido de carbono como otras 

plantas que, inclusive, son silvestres del valle de Caracas.  

Sección A  

Con la propuesta 

Sección A  

Estado Actual 

Estación Bellas Artes 

Estación Parque Central 

Imagen satelital extraída de Google Earth 

Boulevard de Sabana Grande 

Elaboración propia sobre imagen satelital de Google Earth 

Boulevard de Sabana Grande 
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 Por otro lado, también se hará instalación de mobiliario urbano que ofrezca una mejor 

experiencia al usuario como asientos, bebederos y mapas que informen sobre las rutas e itinerarios 

de los modos de transportes más cercanos.   

La propuesta está también estructurada por: 

UNA INTEGRACIÓN TARIFARIA  

 La visión es establecer un mecanismo que le permita al 

usuario realizar el pago de los distintos modos de transporte de 

la manera más sencilla para evitar transacciones en distintos 

terminales/estaciones, reducir los tiempos de viajes y optimice 

el proceso de recaudación tarifaria. 

 Se propone entonces una tarjeta electrónica que le 

facilite al usuario realizar los respectivos pagos. Se utilizará este 

mecanismo para acceder a cada modo de transporte y se le descontará al individuo del efectivo 

acumulado que él mismo le haya recargado. 

 Se podrá realizar la recarga y consulta de la tarjeta electrónica en las distintas taquillas 

dispuestas en las zonas de intercambio modal, en una plataforma en línea o en la aplicación digital 

instalable en dispositivos móviles.  

Esta estará registrada y asociada al documento de identidad para tener el respaldo de los usuarios 

asociados sobre la data del Estado. Esta información será de utilidad para la realización de múltiples 

estudios de movilidad que permitan mejorar el sistema de transporte.  

UNA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Se establecerá una amplia plataforma 

que informe a la población sobre los modos, 

las rutas, los itinerarios, beneficios de utilizar el 

transporte público y demás información que 

sea necesaria. En las distintas estaciones se 

instalarán equipos electrónicos que puedan 

ser utilizados por los usuarios para la consulta 

sobre sus datos y el sistema. De igual forma, 

se habilitará una aplicación en equipos 

telefónicos inteligentes que cada usuario 

podrá descargar para acceder y hacer las 

distintas consultas que desee. 

 Por otra parte, en puntos estratégicos 

se instalarán mapas digitales que indicarán 

cuáles son los modos de transportes más 

cercanos, que no requieran de más 500 

metros de longitud para acceder a ellos.    

 
Sistema de información sobre las rutas de 

transporte. Londres, Inglaterra. 
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UNA APLICACIÓN ESTRUCTURADA POR 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 

 Se propone crear una base de 

datos espacial por medio de sistemas 

geográficos de información que permitan 

manejar una data dinámica. Un servidor 

que se mantenga activo para la 

acumulación de datos sobre los distintos 

viajes que se están realizando en el 

sistema, con el fin de realizar distintos 

estudios de movilidad y sirva como fuente de recurso informativo para la evaluación de la 

funcionalidad del sistema en conjunto y cada modo en particular.  

 Tal como ya se mencionó anteriormente, por medio de una aplicación digital que se instalará 

en dispositivos móviles, se podrá proveer al usuario en tiempo real las rutas, los tiempos de 

trasbordos, las rutas más adecuadas de acuerdo el destino, el monto necesario que necesita 

cancelar para movilizarse. Es decir, mantener al usuario informado sobre el sistema integrado de 

transporte a partir de la información que se está almacenando en tiempo real y procesada por el 

sistema geográfico de información.  

UNA INTEGRACIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO 

 La propuesta estará integrada a una intervención del espacio 

público que incentive la movilidad peatonal y por bicicleta. Por medio de la 

mejora de la infraestructura, servicios de iluminación, mecanismos de 

seguridad, mobiliario urbano y paisajismo, poder brindarle al ciudadano una 

mejor experiencia sobre el espacio público.  

Uno de los principales problemas de la capital es la pérdida del confort que 

sienten los citadinos en la ciudad. La inseguridad, la suciedad, la falta de 

alumbrado y la insuficiente infraestructura para discapacitados hace que la 

población haga uso del espacio público como lugar de paso y no para 

disfrutar y convivir en sociedad. 

En el área de estudio existe una serie de espacios que en la actualidad se 

encuentran segregados, pero la intención es crear un enlace que permita la 

conexión entre ellos y una complementación con el sistema de transporte.  

 

Interfaz de software del sistema de información 

geográfica 

Plaza O’Leary, 

Caracas 

Paseo Colón, 

Caracas

 
 

Plaza O’Leary, 

Caracas 

Parque Los Caobos, 

Caracas 

Paseo Vargas, 

Caracas 

Boulevard de 

Sabana Grande, 

Caracas 

Caracas 

Plaza Venezuela, 

Caracas 
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UN DESARROLLO DE CICLOVIAS  

 En la actualidad, se ha establecido una red de ciclovías en el sector de estudio. Sin embargo, 

debido a la situación que existe, la población no las aprovecha para la movilidad en la ciudad, 

solamente para la recreación. La idea es crear una red más eficiente que incentive la movilidad 

habitual de los ciudadanos. 

UNA INTEGRACIÓN DE LA AUTORIDAD 

 Se propone una autoridad única del Estado que se encargue 

del sistema integrado de transporte sostenible para su gestión y 

mantenimiento. Esta se encargará de determinar la delegación de los 

actores que se encargarán de cada modo de transporte por medio 

de la licitación y concesión a actores privados que permita una 

descentralización dentro del propio sistema con el fin de poder 

delegar funciones, distribuir responsabilidades sin crear un sistema 

burocrático y corrupto. 

 La participación de la ciudadanía será un eje importante en 

este ámbito, y se crearán distintos mecanismos que le permitan a los 

usuarios hacer expresar sus opiniones, quejas, consideraciones y 

exigencias.  

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN: FINANCIAMIENTO, ASESORÍAS, 

ACTORES IMPORTANTES. 

 En la actualidad, debido a la crisis socioeconómica en la que se 

encuentra el país, es recomendable solicitar el apoyo o financiamiento a 

instituciones internacionales como la CAF o el BID, reconocidas en 

América por impulsar grandes proyecto entorno a la movilidad. Debido a 

su experiencia y éxitos en la región, es una opción para abordar la solución 

a la problemática. 

 En condiciones normales, esta obra debería ser financiada por 

el Estado. Sin embargo, ante la situación país y la incapacidad en este 

ámbito de las autoridades municipales, se pueden también crear 

acuerdos con entes privados que los incentive a invertir. Concederle la 

concesión de la administración del modo de transporte con 

disminución de impuestos, pueden ser tipos de medidas atractivas 

para particulares que estén dispuestos a invertir. 

 En el aspecto de las asesorías técnicas y tecnológicas, se debe recurrir a los entes mejor 

preparados e informados en la materia. Con esto hay que referirse a los entes académicos, empresas 

innovadoras nacionales o internacionales y, nuevamente, organizaciones como la CAF y el BID, 

especialistas en desarrollar proyectos de este tipo. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 Debido a los alcances de este trabajo, se propuso un sistema que sirva a un sector de la 

ciudad. Sin embargo, se recomienda la estructuración bajo el esquema de zonas de transporte que 

permita su ampliación a la extensión de la región metropolitana de Caracas. Se propone estructurar 

el sistema a partir del esquema de zonas de transportes utilizadas en el diagnóstico. 
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE PARA 

LA MOLINA     LIMA – PERÚ 

 

Diana María Echeverría Ballarte 

Abogada con experiencia en la administración de justicia y administración pública (entidades nacionales y 

locales). Egresada de la Maestría en Ciencias Penales de la USMP, con especialización en Derecho Penal, 

Procesal Penal y Procesal Constitucional. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, se abarcaran diversos aspectos de la realidad del transporte urbano 

en Lima Metropolitana y como es que llegamos al caótico tráfico de Lima, teniendo como 

antecedentes la venta de la empresa estatal Enatru, la informalidad, la implementación del 

sistema integrado de transporte de Lima, el Metro de Lima, la gestión de tránsito por 

diversas autoridades desde el Gobierno Nacional, Gobierno Provincial y Local, hacia la 

creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, como ente rector, 

dejando determinadas funciones para los gobiernos locales. 

En ese sentido, centraré la propuesta en un sistema integrado de transporte sostenible para 

el distrito de La Molina en los diferente tipos de integración: física, tarifaria, institucional y 

operacional. 

Los diversos tipos de integración van de la mano con las campañas de difusión, educación 

y seguridad vial para todos los operadores y usuarios de los servicios de transporte. 

Asimismo, va ligado a una política de subsidio por parte del Gobierno Nacional, debido a 

que la forma del Sistema Integrado de Transporte Sostenible no esta creado para 

mantenerse por si solo; por lo que, planteo que en caso de no existir este subsidio, sería 

inviable lograr el objetivo de mejorar el sistema de transporte y caeríamos nuevamente en 

el ciclo de la informalidad y caos con el que convivimos. 

PROPUESTA 

1. Antecedentes 

Lima contaba con un sistema de buses articulados pertenecientes a la Empresa Nacional del 

Transporte Urbano (Enatru), que fue una empresa estatal encargada del transporte urbano en 

distintos departamentos del Perú y existió entre 1976 y 1992, año en la que finalizó sus operaciones 

y fue vendida a los propios trabajadores, debido a que no pudo ser privatizada porque nadie se 

mostró interesado. Cuando los transportistas se hicieron cargo, solo mantuvieron las rutas que les 
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convenía económicamente y las demás rutas quedaron a merced de vehículos de menor capacidad 

e informales (combis). 

Bus de Enatru ingresando en la Av. Grau. 

Foto: Archivo El Comercio 

“Al inicio de los años noventa, tal como ocurrió en otros países de América Latina en los años 

ochenta, el Estado peruano emprendió un proceso de modernización institucional y de 

reformas económicas. Dichas reformas incluyeron la privatización de diversas actividades. (…) 

Respecto al transporte urbano de pasajeros se estableció la libre competencia para la fijación 

de las tarifas, así como el libre ingreso temporal de personas naturales o jurídicas como 

prestadores del servicio, y se promovió la importación de vehículos usados”1, los cuales utilizan 

combustible altamente contaminantes y son cuestionados por su seguridad; por lo que no 

son compatibles con los estándares internacionales. 

Estos cambios generaron un contexto de desempleo, en los que las personas vieron la 

actividad de transporte urbano como una posibilidad de ingresos, fue así que unos pagaron 

cupos para incorporarse a las empresas de transporte con autorización de rutas y otros 

adquirieron vehículos para brindar el servicio de transporte, provocando la informalidad.  

Con el transcurso de los años, el Lima Metropolitana, la oferta de transporte (combis, cousters, 

taxis, “colectivos”, ómnibus) superó a la demanda, lo que tuvo como consecuencias: la guerra 

del centavo, precios estables (no cubren los costos de operación y mantenimiento, por lo que 

no se renueva el parque automotor), empleo de subsistencia, congestión vehicular, que a su 

vez provoca contaminación y aumenta el promedio de viaje. Como costo colateral del actual 

sistema de transporte, son los casos recurrentes de hurtos y accidentes de tránsito 

presentados en el servicio informal de taxi colectivo, lo cual también se presenta en el 

transporte regular. 

                                                 
1 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 137 “El Transporte Urbano en Lima Metropolitana: Un desafío en defensa 

de la vida”. 2008. Perú. 
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El sistema de transporte público deficiente y de pésima calidad ha generado que las personas 

adquieran vehículos para uso particular, aumentando el parque automotor limeño que ha 

conducido a una mayor congestión vehicular y mayores índices de contaminación. 

2. Situación Actual 

La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181, y la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Nº 27972 otorgan a las municipalidades provinciales funciones de 

instalación, señalización y mantenimiento de los sistemas de señalización de tránsito de las 

vías en la ciudad, dicha competencia incluye los tramos locales de las vías interprovinciales 

(Carretera Central, autopistas: Panamericana Norte y Panamericana Sur), conforme lo 

establece la Ordenanza Nº 132 – Ordenanza Marco del Tránsito en la provincia de Lima. Este 

concepto ha sido ratificado por la Ordenanza Nº 341, la cual aprueba el Plano del Sistema 

Vial Metropolitano de Lima, donde aparece una clasificación de vías: Vía Expresa (Nacional, 

Regional, Subregional y Metropolitana), Vía Arterial, Vía Colectora y Vía Local. Se entiende a 

la Vía Expresa Nacional como aquélla que forma parte del Sistema Nacional de Carreteras, 

que cruza el área metropolitana de Lima–Callao y que, estando destinada básicamente al 

transporte interprovincial y transporte de carga, absorbe flujo de transporte urbano en el área 

urbana metropolitana.2 

A pesar de las normas en la materia e inclusive con el funcionamiento de El Metropolitano, el 

Metro de Lima, y el Corredor Complementario, el transporte urbano muestra una carencia de 

planificación, organización y regulación; lo cual ha ayudado al incremento de la informalidad 

y de la congestión vehicular. 

Bus del Corredor Complementario Nº 2: Javier Prado – La Marina – Faucett 

Foto: Revista Especializada PERUVIAS 

Ante dicha situación, se ha venido aprobando una serie de leyes y medidas para enfrentar los 

problemas y reduzcan las externalidades provocadas por la deficiente gestión del transporte 

y tránsito; no obstante, a nivel distrital, el transporte ha sido relegado toda vez que, en las 

                                                 
2 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 137 “El Transporte Urbano en Lima Metropolitana: Un desafío en defensa 

de la vida”. 2008. Perú. 
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normas internas de organización y funciones de los distritos, tienen partidas las funciones 

entre sus distintas unidades orgánicas (es el caso del distrito de La Molina), dificultando la 

implementación de medidas adecuadas e integrales. 

a) Políticas Nacionales: 

Mediante Decreto Supremo Nª 012-2019-MTC el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

aprobó la Política Nacional de Transporte Urbano, el cual constituye un instrumento de 

planificación para dotar de sistemas de transporte con altos estándares de calidad y amigables 

ambientalmente. 

b) Creación de la ATU: 

Mediante Ley Nº 30900 se creó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), 

estableciendo como objeto: “(…) garantizar el funcionamiento de un sistema integrado de 

transporte de Lima y Callao que permita satisfacer las necesidades de traslado de los 

pobladores de las provincias de Lima y Callao de manera eficiente, sostenible, accesible, 

segura, ambientalmente limpia y de amplia cobertura (…)”; asimismo, dicha institución debe 

aprobar el Plan de Movilidad Urbana de Lima y Callao; con lo que en teoría se permitiría la 

integración de la gestión del transporte en Lima y Callao que conecte el Tren Eléctrico, los 

servicios de transporte urbano convencional, el taxi, entre otros. A la fecha, la ATU cuenta con 

un Reglamento definitivo, un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y se encuentra 

en proceso la fusión de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 

de Lima y Callao (AATE) y del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, así como en la 

transferencia de funciones de las gerencias de transportes de Lima y Callao. 

c) Sistema Integrado de Transporte de Lima Metropolitana: 

Mediante Ordenanza 1613-MML del 2012, se creó el Sistema Integrado de Transporte Público 

de Lima Metropolitana y se aprobó el Plan Regulador de Rutas. Asimismo, se estableció como 

componente del SIT: i) El Sistema de Corredores Segregado de Alta Capacidad (COSAC), ii) 

Los Sistemas Ferroviarios de Transporte de personas implantados por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, iii) El Sistema de Corredores Complementarios (exclusivos, mixtos o 

preferenciales con operación y recaudo centralizado), iv) Los servicios de transporte regular 

de personas autorizados por la Municipalidad Metropolitana de Lima que comprenden los 

servicios en los corredores de integración, servicios en los corredores de interconexión, 

servicios en las rutas de aproximación (los servicios en zonas no atendidas -REZNAS- están 

comprendidos en estos servicios de aproximación), v) otros servicios de transporte que se 

creen para satisfacer las necesidades de movilización de las personas. 

De acuerdo a dicha Ordenanza, el SIT cuenta con integración física y operacional, de medios 

de pago y tarifaria; no obstante la realidad es otra, existe superposición de los diversos 

servicios del Corredor Complementario, además recién en este año 2019, se ha implementado 

la tarjeta LimaPass que puede ser utilizado únicamente en el Metropolitano y los servicios de 

los Corredores Complementarios implementados. 
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Superposición de los Servicios del Corredor Complementario Nº 2 en el Distrito de La Molina y zonas 

no atendidas 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12MnYN9KeIWmO5WNgJaUCLdPEAk7_8Y3J&ll=

-12.080553213985286%2C-76.93808187429988&z=13  

 

Asimismo, se establece que los sistemas de transporte no motorizado a cargo del Proyecto 

Especial de Transporte No Motorizado se relacionan y complementan con los servicios de 

transporte del SIT, permitiendo su integración progresiva; no obstante, lo que sucede en la 

realidad es que tenemos ciclovías que no conectan a estos servicios. 

d) Transporte No Motorizado 

- Proyecto Especial de Transporte No Motorizado – PETNM: 

Constituye el órgano de Lima Metropolitana encargado de dirigir, coordinar, promover, 

gestionar, monitorear y evaluar el transporte vehicular no motorizado, y sus funciones 

están orientadas al uso de vehículos no motorizados especialmente bicicletas, 

construcción de las ciclovías, propiciar la construcción de caminos peatonales en zonas 

de bajos recursos, realizar campañas de educación vial al respecto, entre otros. 

- Ley Nº 30936 del 2019, Ley que Promueve y Regula el Uso de la Bicicleta como Medio 

de Transporte Sostenible: 

Esta Ley tiene por objeto establecer medidas de promoción y regulación del uso de la 

bicicleta, encargando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la elaboración e 

implementación de políticas públicas a favor del uso de la bicicleta en coordinación de 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12MnYN9KeIWmO5WNgJaUCLdPEAk7_8Y3J&ll=-12.080553213985286%2C-76.93808187429988&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12MnYN9KeIWmO5WNgJaUCLdPEAk7_8Y3J&ll=-12.080553213985286%2C-76.93808187429988&z=13


18 

 

las entidades de los tres niveles de gobierno, además se encarga a los tres niveles de 

gobierno que se implementen medidas que faciliten el transporte intermodal, se 

implementen progresivamente, estacionamientos de bicicletas. 

A pesar de ello, las ciclovías existentes no muestran estar interconectadas no presentan 

estacionamientos adecuados, además que en algunos casos por la forma e inclinación de la 

ciclovía, esta no resulta adecuada para transitar con bicicleta. 

Foto: Ciclovías no integradas 

 

Respecto al Distrito de La Molina, en el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de 

La Molina 2017-2021 aprobado por Ordenanza N° 317 del 20 de julio de 2016, se advierte que 

“(…) el deficiente servicio público de transporte ha generado que muchas personas adquieran 

automóviles para uso particular, con ello se incrementa la pérdida horas-hombre por el 

aumento del tiempo de viaje derivado de la congestión, uso ineficiente de combustible por la 

congestión, entre otros aspectos, que finalmente deterioran la calidad de vida”. 

Además, se indican los motivos frecuentes que generan viajes en la ciudad de Lima, como: 

por trabajo (36%), por estudio (23%), por motivos de negocio, compras y entretenimiento 

(34%); por lo que, el 60% de viajes se generan por motivos laborales y de estudio. 

Teniendo en cuenta dicha información, el distrito de La Molina es un centro generador de 

viajes que cuenta con centros comerciales, colegios privados, centros laborales diversos, entre 

otros, motivo por el cual en las vías principales como la Av. Javier Prado, Av. Elías Aparicio, 

Av. Raúl Ferrero, Av. Los Fresnos se incrementa el índice de congestión vehicular, muestran 

características caóticas, anti técnicas y generadoras de informalidad; por lo que, se hace 

necesario ordenar los flujos vehiculares, reducir los tiempos de viaje y utilizar de manera 

óptima la infraestructura vial del distrito. 

Es así que, en los últimos años, el distrito de la Molina que cuenta con zonas de exclusiva 

residencialidad, se ha visto invadida por autos que, bajo el sistema informal denominado 

“Colectivos”, se ubican en las principales intersecciones de las vías metropolitanas que 

recorren el distrito, ofreciendo sus servicios ineficientes y de baja calidad, por lo que los 

pasajeros pagan hasta un valor mayor que el ofrecido por el sistema de transporte urbano 

autorizado. 
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La oferta de este sistema informal de “Colectivo” acarrea diversas consecuencias como la 

congestión vehicular, incremento de vehículos e ineficiente uso del espacio público, fomentan 

el desorden, contaminación ambiental y sonora y presenta riesgos altos de inseguridad 

reflejada en probables secuestros, robos, asaltos y violaciones sexuales. Asimismo, provocan 

la disminución de la velocidad promedio en vías y aumento en el tiempo promedio de viajes. 

Como ejemplo del ineficiente uso del espacio público, estos vehículos ocupan las bahías de 

las avenidas que son espacios libres del distrito, y en muchos casos ocupan los carriles de 

circulación, impidiendo el libre tránsito y afectando la fluidez vehicular causando congestión, 

desorden, alterando el orden público, además de ensuciar las zonas donde se estacionan, al 

no tener baños públicos, etc.  

3. Hacia una Movilidad Urbana Integrada y Sostenible en el Distrito de La Molina 

De acuerdo con el consenso general de los especialistas en estos temas, tanto el tráfico 

excesivo como sus consecuencias, incluidas la contaminación y los accidentes de tránsito, 

requieren una combinación de medidas en varios niveles. 

No es posible que las personas se movilicen dentro de las ciudades utilizando todos sus autos 

particulares. Esto se debe a que el espacio público es escaso y, por lo tanto, debe ser usado 

de manera eficiente. En consecuencia, las grandes ciudades deben ofrecer a sus ciudadanos 

un sistema de transporte rápido, de calidad, previsible y no contaminante, que maximice el 

uso eficiente de las vías. 

Por un lado se requieren medidas para mejorar las condiciones de las vías y su señalización, 

así como el cuidado de los peatones. Esto está relacionado generalmente con el grado de 

desarrollo económico del país, pues implica un nivel suficiente de inversión en infraestructura. 

Una movilidad urbana integrada y sostenible en el Distrito de La Molina involucra diversos 

ejes, como desarrollar una red de trasporte público de calidad, de acuerdo a las necesidades 

de la población, integrando el transporte no motorizado que incluya no solo las bicicletas, 

sino los peatones y personas con discapacidad (personas con movilidad reducida), 

fomentando la seguridad y educación vial mediante campañas y fortaleciendo la entidad edil 

(Municipalidad de La Molina). 

Al respecto, se están dando algunos avances en el distrito a través de la implementación de 

Planes conceptualizados para obtener información de las necesidades de la población y 

proponer mejoras a las autoridades competentes (Plan MoliMóvil) y para capacitar a los 

conductores del sistema informal de “Colectivos” con la finalidad de fomentar el cumplimiento 

de las normas de transporte, tránsito y seguridad vial, así como su integración a la formalidad 

(Plan MoliTaxi). Dichos avances deben ir de la mano con el fortalecimiento de la entidad y de 

la adecuación de la estructura organizacional de la Municipalidad de La Molina, a fin que la 

unidad orgánica competente lidere los cambios y mejoras en coordinación con las 

autoridades competentes de los niveles de gobierno y de acuerdo con las políticas nacionales. 

1. “Desarrollo de una red de transporte público de calidad, eficiente, seguro y sostenible, 

siempre adecuado y dimensionado según las necesidades y realidades locales. 
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2. Impulso del transporte no motorizado (incluyendo ciclistas, peatones y personas con 

movilidad reducida) mediante políticas y programas de actuación que incluyan todas las 

fases: planificación de la red, diseño y construcción de la infraestructura, consideración de 

la accesibilidad y la seguridad vial para todos los usuarios. 

3. Fomento de la multi-modalidad, logrando una integración física, operativa y tarifaria de 

los distintos sistemas de transporte público, planificando y reordenando el modelo actual, 

y reduciendo el impacto sobre los usuarios con menores recursos. 

4. Fortalecimiento de las instituciones públicas, con mecanismos y políticas eficaces de 

coordinación y gestión integrada de la red de transporte público, así como con la 

capacitación del personal, permitiendo un trabajo más organizado y eficiente. 

5. Fomento de la seguridad y educación vial, creando una cultura de respeto entre todos los 

usuarios de la vía y de seguimiento de las normativas de circulación”3. 

Respecto a la Integración Física 

Podemos tomar el “Modelo Supermanzanas” para las zonas céntricas del distrito de La Molina 

de manera que se interconecten los sistemas de transporte existentes. 

Foto: Plan de Movilidad Urbana de Barcelona 2013-2018 

 

                                                 
3 Sofia Guerrero, ingeniera de transporte senior del Banco Mundial. Hacia una movilidad urbana sostenible en 

Lima. En Diario Gestión, 22 de enero de 2018. 

https://gestion.pe/blog/termometro-desarrollo/2018/01/hacia-una-movilidad-urbana-sostenible-en-

lima.html  

https://gestion.pe/blog/termometro-desarrollo/2018/01/hacia-una-movilidad-urbana-sostenible-en-lima.html
https://gestion.pe/blog/termometro-desarrollo/2018/01/hacia-una-movilidad-urbana-sostenible-en-lima.html
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Con el fin de obtener una red vial ordenada, en lugar de tener tantos servicios del Corredor 

Complementario Nº 2 que se superponen, por esas vías debe cruzar el Metro de Lima (Tren 

Eléctrico) con dos estaciones, a las cuales estén interconectadas los servicios de los Corredores 

Complementarios y que circulen por las principales vías (expresas o arteriales), dejando para 

las vías colectoras las rutas alimentadoras y las rutas de transporte urbano. 

A fin de interconectar los diversos centros atractores de viaje, se deben implementar 

estacionamientos de bicicletas y ciclovías (con infraestructura adecuada) que conecten los 

siguientes lugares: 

- Estaciones del Metro de Lima que crucen el distrito de La Molina. 

- Universidades, Institutos y Colegios con mayor cantidad de alumnos. 

- Parques y centros de trabajo. 

En el distrito de La Molina, se deben realizar tres acciones respecto al transporte no 

motorizado: i) mejoramiento o rediseño de las ciclovías existentes, ii) implementación de la 

interconexión de las ciclovías con los centros atractores indicados e iii) implementar un sistema 

de préstamo de bicicletas. 

Debido a situaciones de seguridad y condiciones geográficas, las ciclovías deben ser vías 

reservadas o segregadas y con separadores, asimismo, se debe implementar vías de uso 

peatonal que pueden ser compartidas con las ciclovías y permitan a los peatones transitar 

con seguridad y reducir los accidentes. 

Adicionalmente, se deben implementar paraderos de taxi que permitan conectar las zonas 

más alejadas o zonas que por sus características geográficas sean de difícil acceso y no se 

puedan implementar los servicios de transporte urbano. Se pueden brindar incentivos a los 

taxistas para que mejoren su servicio y poco a poco opten por la electromovilidad. 

Foto: Solicitud de Propuestas Sistema Integrado de Transporte Piura – CAF 

https://www.caf.com/es/actualidad/convocatorias/2019/03/solicitud-de-propuestas-sistema-

integrado-de-transporte-piura/ 
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Respecto a la Integración Tarifaria 

Existen diversas empresas que ofrecen el uso de tarjetas como sistema de pago, siendo que 

cada sistema de transporte utiliza sus propia tarjeta ya sea el Metro de Lima, el Metropolitano, 

los Corredores Complementarios e incluso algunas empresas de transporte urbano han 

implementado este modo de pago. 

No obstante, lo que se requiere es una tarjeta única que integre los diversos modos de 

transporte incluyendo a la bicicleta. Esta única tarjeta debe permitir el pago en todos los 

modos de transporte, así como evitar el doble pago cuando se realice un transbordo a otro 

medio de transporte. 

Con esa tarjeta se puede fomentar el uso de la bicicleta, permitiendo beneficios como un viaje 

gratuito, por una cantidad determinada de veces en un periodo de tiempo que los usuarios 

de los servicios de transporte utilicen la bicicleta. 

Esta integración tarifaria debe ir de la mano con una política de subsidio para el servicio de 

transporte, debido a que esta forma no permite que sea auto sostenible. De no acompañarse 

de una política de subsidio, el sistema podría colapsar, generando algunas situaciones como: 

el aumento de las tarifas que desincentivarían a la población de utilizar los sistemas formales, 

migrando nuevamente a la informalidad, o en caso de mantenerse las tarifas, las empresas 

concesionarias no podrían cubrir los costos ni la renovación de la flota por una mejor y 

volveríamos al círculo vicioso que vivimos en épocas pasadas. 

Foto: Tarjeta Lima Pass integra el Metropolitano y los Corredores 

Complementarios 

Respecto a la Integración Institucional 

Como ya hemos visto, en nuestro caso, existen varias entidades involucradas en el sector 

transporte; sin embargo, con la creación de la ATU se espera que maneje el Sistema Integrado 

de Transporte Sostenible de Lima y Callao de tal manera que no haya descoordinaciones 

entre el Gobierno Nacional (Metro de Lima), las Municipalidades de Lima y Callao, así como 

las Municipalidades Distritales. 

Si bien, se ha creado un ente rector que dicte políticas para la mejora del transporte y maneje 

el sistema de movilidad urbana de Lima y Callao, las Municipalidades Distritales, entre ellas la 

Municipalidad de La Molina mantiene alguna funciones, en ese sentido, para el distrito de La 
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Molina, se debe mejorar la organización institucional permitiendo que una sola unidad 

orgánica lidere los cambios y mejoras, así como este facultado para coordinar con las 

autoridades competentes de los niveles de gobierno (ATU y Municipalidad Metropolitana de 

Lima) y de acuerdo con las políticas nacionales. 

De acuerdo a lo señalado, las funciones vinculadas al transporte y tránsito que se encuentran 

dispersas en diversas unidades orgánicas se deben transferir a una sola unidad orgánica que 

vean esos temas de manera integral y permitan formular propuestas a la autoridad rectora 

incluyendo propuestas de rutas, de implementación de infraestructura, mejoras normativas, 

propuestas para migrar a vehículos amigables al medio ambiente (electromovilidad), 

propuestas de políticas de transporte o de subsidios. Convirtiendo a la autoridad municipal 

en una autoridad que apoye la mejora del transporte. 

Respecto a la Integración Operacional 

Debe existir una programación adecuada de los itinerarios y frecuencias de los diferentes 

modos de transporte que permitan que los usuarios no se demoren en el transbordo ni haya 

esperas largas para utilizar los servicios de transporte. En pocas palabras, los servicios se 

deben complementar permitiendo esperas cortas para realizar los transbordos. 

Seguridad y Educación Vial 

Todos los cambios deben tener una adecuada campaña de difusión, educación y seguridad 

vial, de tal manera que los usuarios de los servicios de transporte estén informados de los 

beneficios, mejoras, normas de transporte, tránsito y seguridad vial. 

Además se deben realizar campañas para promover el uso de las bicicletas y los modos de 

transporte masivo, desincentivando el uso de los vehículos de menor capacidad, ya sean 

particulares o para el transporte de pasajeros (taxis). 

CONCLUSIONES 

Con todo ello, llegaremos a contar con una movilidad urbana sostenible en el distrito 

de La Molina que integre los distintos modos de transporte: 

Foto: Diversos modos de transporte que serían utilizados en La Molina 
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Foto: Metro de Lima que recorrería parte del distrito de La Molina 

Foto: Recorrido de las Líneas del Metro de Lima 
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La ciudad perfecta no existe, pero podemos hacer los cambios necesarios para lograr un 

sistema integrado de transporte sostenible que satisfagan las necesidades de transporte la 

población y haga eficiente los desplazamientos, lo cual va de la mano con la planificación 

urbana. 
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PROPUESTA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN 

DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE QUE PROPICIE EL 

APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE 

SANTA ROSA DE CABAL (DEPARTAMENTO DE RISARALDA) 

Luz Natalia Giraldo Martínez. 

Ingeniera de Sistemas, MSc en Gestión de TIC, PMP. 

Gerente de Operaciones Integra S.A. Pereira, Colombia. 

 

INTRODUCCIÓN 

Santa Rosa de Cabal es un Municipio Colombiano premiado por la naturaleza con bosques, reservas 

naturales e importantes nacimientos de aguas minerales y termales, ubicado en el Departamenteo 

de Risaralda, tiene una población cercana a los 80.000 habitantes, es conocida como La Ciudad de 

las Araucarias por su tradicional parque central lleno de pinos gigantes (Ver ilustración 1). Pertenece 

a la región llamada Eje Cafetero y aunque tradicionalmente su economía giraba alrededor del café, 

en los últimos años ha aumentado su actividad turística por su ubicación estratégica, ya que es una 

ciudad que está cerca al Nevado Santa Isabel, a la Laguna del Otún y a afloramientos de agua termal 

una especie de sauna al aire libre, lo que la convierte en un destino obligado en el Eje Cafetero que 

atrae visitantes de toda Colombia y el mundo, un destino que se complementa en su gastronomía, 

su patrimonio histórico, cultural, religioso y arquitectónico, además es el único Municipio del 

Departamento de Risaralda incluido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro de 

las 31 áreas turísticas del País (Estudio Socioeconómico Cámara de Comercio Santa Rosa de Cabal, 

2017). 

 

Figura 1: Parque Las Aracuarias en Santa Rosa de Cabal. 

 Fuente: Julián Pinzón (Fotográfo) 
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Gracias a su atractivo turístico, el Municipio de Santa de Cabal recibe aproximadamente 1.200.000 

visitantes en el año, por lo que la movilidad de sus habitantes como la de su población flotante 

(turistas) se dificulta especialmente en temporada alta, la cantidad de visitantes va en aumento 

gracias a la inmediatez de los buenos comentarios, recomendaciones y espectaculares fotos de 

lugares paradisiacos como las cascadas de agua termal (figura 2), que se consolidan en estrategias 

indirectas de comercialización a nivel global y para lo cual el Municipio no se ha preparado 

específicamente en herramientas que mejoren la movilidad, lo cual se convierte en un arma de 

doble filo, pues al no contar con una infraestructura vial y sistemas de transporte con la capacidad 

que demanda su población local y flotante, esta se deteriora de forma acelerada creando nuevos 

problemas de movilidad que pueden trascender incluso a la migración de sus habitantes a otras 

ciudades. 

 

Figura 2: Cascada Termales de Santa Rosa.   

Fuente: Propia 

El presente documento plantea una propuesta de diseño e implementación de estrategias de 

movilidad sostenible que propicien el aprovechamiento del gran potencial turístico de Santa Rosa 

de Cabal, lo que redundará en desarrollo económico del Municipio en armonía con la calidad de 

vida de sus habitantes. 
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Figura 3: Mapa Departamento de Risarada, ubicación Santa Rosa de Cabal. 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

La problemática se sustenta en la afectación de la movilidad urbana del Municipio de Santa Rosa a 

causa del aumento de la población flotante (turistas) y el consecuente deterioro de las vías que 

proporcionan la conectividad y accesibilidad del Municipio. 

Auge del turismo  

La actividad turística mundial ha presentado gran auge en las últimas décadas con cifras que crecen 

de forma exponencial y según Hernández Luis (Luis, 2008) las expectativas auguran un aumento del 

turismo internacional en más del 175 por ciento entre 1995 y 2020, por lo que puede considerarse 

una de la principales actividades económicas del mundo actual, ya que representa el 10,4% del PIB 

mundial y el 4,1% del PIB de Colombia, para el año 2017 arribaron a Colombia un total de 6.535.182 

de turistas, representando un crecimiento del 28% en el sector turístico, mientras que el crecimiento 

en el resto del mundo fue en promedio de 7%, siendo esta la mayor cifra registrada en la historia 

del país, estos datos evidencian un crecimiento sostenido del turismo como sector relevante para el 

desarrollo económico del país (Maria Camila Álzate Torres, 2017) lo cual es una consecuencia 

positiva de la mejora de la tecnología de transporte (aumento de rutas) y los bajos costos de 

desplazamientos (caída de tarifas aéreas) que generan una mayor incitación al desarrollo de viajes. 

 El transporte por lo tanto, es el principal parámetro en el que se soporta el turismo, pues sin el 

contexto de desarrollo armónico de transporte e infraestructura en el mundo, el turismo no podría 

consolidarse y mucho menos alcanzar las dimensiones actuales, no obstante, el crecimiento 

acelerado y sin control del turismo, puede generar un serio deterioro para un destino turístico, en 

este caso, el deterioro de la infraestructura vial y la movilidad de Santa Rosa de Cabal, lo que resulta 

en un elevado nivel de congestión que repercute en una mala imagen y en accesibilidad deficiente 

a diferentes atractivos turísticos del Municipio.  

El principal atractivo turístico de Santa Rosa de Cabal son los Parques de Agua Termal, los cuales 

son el incentivo principal para aproximadamente el 60% de sus visitantes (Estudio de Oferta y 

Demanda Cámara de Comercio de Santa Rosa, 2018), sin embargo, estos visitantes corren el riesgo 

de no encontrar hospedaje por la baja capacidad hotelera del Municipio (2.200 camas según 

COTELCO 2017), esto representa una pérdida de oportunidad de los empresarios de Santa Rosa 

para suplir demandas derivadas del turista, tales como ciclomontañismo, senderismo, avistamiento 

de aves, servicios gastronómicos y ofertas culturales. 

El turismo precisa un profundo estudio para la planificación urbana 

La movilidad sostenible es un concepto que apenas se está empezando a estudiar en Latinoamérica 

específicamente en el sector turismo, luego de identificar las problemáticas de baja movilidad que 

genera el turismo de masas, pues como lo indica Suarez y otros (Suárez, 2016) “el turismo se 

alimenta de dos factores esenciales, como lo son el tiempo y el paisaje, siendo la movilidad el 

elemento que los conecta, el itinerario recorrido es un valor que también forma parte del placer de 

hacer turismo, pero también es cierto que el uso intensivo de determinados espacios considerados 

turísticos en la ciudad, incrementan los problemas de movilidad entre turistas y residentes”. 

La administración pública desempeña un papel central en el desarrollo del sector turístico, que 

busque favorecer la implantación de un marco articulado con los demás sectores para garantizar 

que la actividad turística sea competitiva, garantizando que los impactos negativos que genera el 
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turismo sean mínimos, pues como lo indica Brida y otros (Juan Gabriel Brida, 2011) las políticas 

turísticas del desarrollo regional deben contemplar en términos generales, la subvención al 

desarrollo, la accesibilidad crediticia, el mejoramiento del sistema de transporte, el desarrollo de 

tecnologías, el desarrollo estadístico, el ordenamiento territorial y el mejoramiento de la seguridad.  

Conectividad y accesibilidad de Santa Rosa de Cabal 

Según el Plan de Desarrollo Turístico de Santa Rosa de Cabal (PDT), el municipio cuenta con 254,55 

km de vías de las cuales el 86,6% son terciarias, que son las que comunican la zona rural con la 

cabecera municipal, usualmente estas llegan a las redes secundarias que son las que comunican 

con otras cabeceras municipales de la región y representan el 8,8%. El 4,6% son vías principales o 

primarias que comunican al municipio con los grandes centros urbanos de consumo y producción. 

En la Actualización del Plan de Desarrollo Turístico de Risaralda 2016, los actores que intervinieron 

en su elaboración, calificaron de regular el estado de las vías de acceso a recursos y atractivos 

turísticos además que existen vías que necesitan mejor mantenimiento como: Guacas – El Jazmín, 

Santa Rosa de Cabal – Nevados, Circuito Vereda el Obito – La Viga – Guacas, Guacas – El Español 

y el tramo destapado hacia Termales San Vicente (Ver tabla 1).  

El PDT también documenta es que existen siete (7) parqueaderos en el casco urbano, uno 

exclusivamente para motos y los otros mixtos, para motos y automóviles. Según información del 

presidente de ASOTURISMO, los parqueaderos son suficientes para los turistas que se hospedan en 

los establecimientos hoteleros, pero no, para aquellos visitantes que llegan a pasar el día o 

simplemente a visitar el municipio. Además, en este sector existe mucha informalidad y son personas 

no autorizadas por los restaurantes o negocios comerciales, quienes se ofrecen a cuidar los 

vehículos parqueados en las calles, generando una percepción de inseguridad en el municipio.  

El municipio cuenta con un servicio de transporte constante, que lo comunica con las ciudades de 

Dosquebradas y Pereira con empresas de buses y microbuses como Líneas Pereiranas, Mosarcoop, 

Cooprisar, Expreso Alcalá entre otros, que llegan desde el terminal de transporte de la capital de 

departamento, Pereira. De igual forma se comunican con otras ciudades de la región y del país a 

través de la Autopista del Café. El transporte interno, lo prestan Transaraucarias, Trans Perla de 

Otún, los motoristas y los jeeps asociados prestan el servicio de transporte interveredal. 

El municipio de Santa Rosa de Cabal no cuenta con un aeropuerto propio, pero si se encuentra 

ubicado a 21.8 km de distancia del Aeropuerto Internacional Matecaña, de Pereira; a 45 kms del 

Aeropuerto la Nubia de Manizales y a 76 kms del Aeropuerto Internacional El Edén de Armenia; 

donde ningún trayecto por tierra supera una hora de desplazamiento. 
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Tabla 1: Caracterización de las vías de acceso y del servicio de transporte público del municipio de Santa 

Rosa de Cabal.  Fuente: Asistentes a taller de competitividad turística de Risaralda - 2017 

 

PROPUESTA 

Para el diseño e implementación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible – PMUS en el Municipio 

de Santa Rosa de Cabal es necesario identificar las acciones y estrategias que permitan dar solución 

a la problemática analizada en este documento, aprovechando la gran oportunidad que tiene 

Risaralda al quedar en el primer lugar del criterio Gestión del Destino del Índice de Competitividad 

Turística Regional de Colombia – ICTRC 2017 (COTELCO, 2017) por su voluntad política en la 

potencialización de la actividad turística en la región, reflejado en la priorización de recursos de 

inversión para el turismo y la incorporación de programas, proyectos y líneas estratégicas en los 

planes de desarrollo. 

A continuación se detallan las acciones o estrategias propuestas para ser implementadas en pro del 

diseño del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Santa Rosa de Cabal: 

Dado el auge del turismo internacional y nacional en la última década, es necesario el desarrollo de 

estudios de previsión de la demanda además de diversificar y organizar la oferta de transporte en 

el Municipio, para proporcionar un equilibrio de oferta y demanda que favorezca el desarrollo 

armónico de la economía de Santa Rosa de Cabal. 

Los PMUS se convierten en una de las vías efectivas de canalización de las intervenciones de la 

administración pública, por lo que se requiere que la administración pública tenga una participación 

decidida en el diseño de este plan, dado que este resultará ser la ruta de acción coherente para 

aprovechar el potencial turístico de Santa Rosa de Cabal. 

 



 

33 

 

 

Figura 4: Articulación para Diseño e Implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Santa Rosa 

de Cabal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El PMUS de Santa Rosa de Cabal deberá incluir iniciativas y estrategias que promuevan el uso de 

transporte público, ya que esto incide directamente en la disminución de la congestión vial e influye 

en las necesidades de espacio para estacionamientos, lo que restará ocupación de suelo público, 

mejorando la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo que es relevante profundizar 

el debate a nivel de políticas específicas que no se centren en la promoción del transporte público 

frente al privado, sino que se presenten propuestas efectivas a mejorar la movilidad del Municipio, 

proponiendo como objetivo esencial el cambio en la distribución de los modos de transporte con 

una mayor participación de los más eficientes y una reducción progresiva del uso del vehículo 

privado. 

La combinación de la movilidad sostenible en la ciudad con el turismo competitivo es una cuestión 

esencial, ya que un planteamiento adecuado facilitará la mejora ambiental además de la ventaja 

económica, pues el sector turístico es muy sensible a las condiciones del entorno y ello afecta a la 

percepción y satisfacción del visitante. 

Acorde a (COTELCO, 2017) en Risaralda se deben fomentar estrategias de promoción de los 

destinos, en especial la presencia digital en los principales canales de consulta y comercialización 

con una amplia oferta turística diferenciada a nivel nacional e internacional, dicha promoción digital 

permitirá medir el deseo de visitar los diferentes destinos por parte de los turistas potenciales, y así 

complementar la información de demanda potencial que permitirá preparar la oferta turística de los 

Municipios, especialmente la de Santa Rosa de Cabal como Municipio jalonador del turismo en 

Risaralda. 

Otra de las tareas que identificó el Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia – ICTRC 

2017, es la de priorizar la construcción y mejoramiento de infraestructura vial en los municipios con 

vocación turística, por lo que esta es una acción indispensable en el Municipio de Santa Rosa de 
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Cabal, además de incentivar el desarrollo de productos e infraestructura para la población en 

situación de discapacidad e impulsar el desarrollo de infraestructura para la conectividad regional 

orientada en la construcción, mejoramiento o rehabilitación de terminales terrestres, que redunda 

indiscutiblemente en el fortalecimiento de la movilidad de forma sostenible que dan soporte esencial 

a  la actividad turística del departamento de Risaralda. 

Debe hacer parte del PMUS de Santa Rosa de Cabal, las buenas prácticas en la gestión del transporte 

turístico, el cual, es un sector complejo que desarrolla su servicio articulando visitas turísticas, 

congresos y otros con los diferentes alojamientos y hoteles del Municipio, por lo que algunas de 

estas buenas prácticas deben ser: 

 Favorecer la movilidad integrada de los autobuses turísticos que frecuentan 

diariamente las calles más céntricas del Municipio, con el objetivo de aproximar a 

sus clientes a los principales lugares de interés. 

 Facilitar una información ordenada, práctica y verás de la forma en que dichos 

autobuses deben acceder a las zonas más céntricas. 

 Crear una red integrada de espacios de reserva para el estacionamiento y parada 

de los autobuses turísticos. 

 Estimular el cambio de flota a vehículos más limpios mediante incentivos a la 

explotación de flotas menos contaminantes. 

 Facilitar un punto de información turística centralizada física y digitalmente que 

brinde beneficios especiales a las empresas de transporte turístico. 

 

Para llevar a cabo las anteriores acciones y/o estrategias se formularon los siguientes objetivos 

estratégicos para diseñar e implementar un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el Municipio 

de Santa Rosa de Cabal por su carácter potencial de turismo en Risaralda: 

Objetivos Específicos 

1. Caracterizar la movilidad actual del Municipio de Santa Rosa de Cabal, para 

identificar el punto de partida de implementación del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de Santa Rosa de Cabal. 

2. Diseñar un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que satisfaga las necesidades de 

movilidad partiendo del análisis de las infraestructuras de transporte existentes, los 

distintos modos de desplazamiento ofertados y los diferentes puntos de interés 

turístico de Santa Rosa de Cabal. 

3. Validar la estrategia diseñada, por medio de la socialización en mesas de trabajo 

con los actores de movilidad, transporte y turismo del Municipio y el Departamento 

de Risaralda. 

4. Desarrollar foros de apropiación ciudadana enfocados en el aprovechamiento y 

aplicación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, evidenciando los beneficios y 

factores potenciales de desarrollo de Santa Rosa de Cabal. 

5. Definir y formular las fases del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que propicie el 

aprovechamiento del potencial turístico de Santa Rosa de Cabal en el Departamento 

de Risaralda. 

El quinto objetivo estratégico se consolidará en los proyectos de movilidad que comprenderá cada 

fase del PMUS de Santa Rosa de Cabal. 
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ALINEACIÓN A LOS PLANES DE GOBIERNO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 

La Movilidad y la manera de acceder a los atractivos del destino es un componente de inversiones 

significativas que debe diseñarse y proyectarse como elemento articulador y esencial en una oferta 

turística de calidad; hoy, que otras regiones se abren a la oferta ecoturistica, a Risarada le 

corresponde fortalecer su polo de desarrollo en la industria del turismo y es por ello, que la presente 

iniciativa está alineada a los diferentes planes de gobierno así: 

Plan Nacional Sectorial de Turismo 2018 - 2022 en los siguientes pilares y estrategias: 

 PILAR 1. Generación de condiciones institucionales para el impulso al sector turismo.  

Estrategia 1: Turismo más responsable y sostenible  

 

 PILAR 2. Gestión integral de destinos y fortalecimiento de la oferta turística.  

Estrategias 1. Fortalecer la planeación y ordenamiento territorial. 

Estrategia  2. Desarrollar productos turísticos diferenciados y de alto valor. 

 

 PILAR 3. Más inversión, mejor infraestructura y conectividad para el turismo.  

Estrategia 1. Atracción de la inversión para planta e infraestructura sostenible. 

Estrategia 3. Fortalecimiento de la inversión público – privada.  

Estrategia 5. Mejor conectividad terrestre. 

 

 PILAR 4. Innovación y desarrollo empresarial en el sector turismo.  

Estrategia 1. Mejorar el ambiente de negocios para el turismo. 

Estrategia 2. Impulsar el desarrollo de emprendimientos turísticos. 

Estrategia 3. Empleabilidad decente para el sector. 

Estrategia  4. Innovación para potencializar el sector. 

 

 PILAR 6. Impulso al turismo interior. 

Estrategias 2. Facilitación Turística. 

Estrategia 3. Turismo con equidad para todos los colombianos. 

Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019 Risaralda Verde y Emprendedora por medio de los 

siguientes programas y subprogramas:  

 Programa 22: Destino Risaralda Competitivo y Sostenible  

Subprograma 22.3: Mejor Infraestructura, Conectividad y Movilidad para el Turista. 

El programa propone generar equipamiento turístico sostenible y accesible, teniendo 

en cuenta las necesidades de los municipios, además de mejorar y facilitar el desarrollo 

de proyectos de infraestructura, señalización turística vial y peatonal y asimismo 

gestionar el restablecimiento del programa de posadas turísticas. Así mismo, aporta a 

la implementación del Programa 25: Mejores vías para una Risaralda Verde, 

Emprendedora y en Paz el cual propone mejorar la conexión vial de los Municipios que 

tienen amplio potencial turístico con la declaratoria de Paisaje cultural cafetero, 

potenciando éste como eje dinamizador de la economía regional.  
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 Programa 27: Risaralda territorio verde y competitivo. 

Subprograma 27.1: Planificación y ordenamiento territorial hacia la adaptación al 

cambio climático y la consolidación de un departamento verde.  

Plantea realizar acompañamiento y asistencia técnica a los municipios en los diferentes 

instrumentos de planificación.  Definir los lineamientos de ordenamiento departamental 

concretados en el modelo de ocupación del territorio; que los  procesos de planificación 

y ordenamiento del territorio deben ser abordados no solo en escala municipal, sino 

también en la escala regional y departamental, considerando que el desarrollo de las 

regiones no se circunscriben únicamente a límites departamentales, sino a la 

planificación pensada a partir de la identificación de ecosistemas estratégicos 

compartidos. 
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 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR 

LA MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DEL USO DEL 

TRANSPORTE NO MOTORIZADO EN LOS SECTORES LOS 

DOS CAMINOS, LOS CHORROS, MONTECRISTO, ROSARIO 

Y BOLEÍTA, CARACAS – VENEZUELA 

 

Andreina González Ramírez 

Estudiante de Urbanismo – Universidad Simón Bolívar 

 

INTRODUCCIÓN 

Todas las ciudades necesitan elementos que le brinden identidad, carácter y que sean sostenibles e 

inclusivos. Esto se logra a través de políticas públicas, planes, propuestas y estrategias urbanas. La 

importancia que está adquiriendo el uso del transporte no motorizado en las ciudades es cada vez 

mayor, sobre todo en los países desarrollados. Esto se debe no sólo a que este tipo de transporte 

tiene un menor impacto ambiental, sino también a que es más accesible a todos los ciudadanos. 

Además, este tipo de movilidad aporta innumerables beneficios  a la salud física y mental de los 

ciudadanos que la practican. 

El objetivo del presente trabajo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, implementando 

estrategias urbanas que permitan estimular y motivar el uso del transporte no motorizado (bicicletas, 

andar a pie), no sólo para las personas que viven en el sector sino también para aquellos ciudadanos 

que hacen vida dentro de él.  Las estrategias  propuestas están diseñadas para el sector: Los Dos 

Caminos- Los Chorros-Montecristo y Boleíta Norte, ubicado en el municipio Sucre del estado 

Miranda. Lo que se quiere lograr con ellas es una ciudad segura e inclusiva que fomente el desarrollo 

de la vida urbana, respetando el medio ambiente y que  sirva como punto de partida para que el 

transporte no motorizado se implemente en toda la ciudad de Caracas y a nivel nacional.  

PROPUESTA 

Diagnóstico 

Toda búsqueda para estudiar y desarrollar una mejor ciudad debe iniciar por un análisis profundo 

de ámbitos ambientales, urbanos, sociales, económicos e institucionales, así como de la 

comprensión de los espacios existentes como punto de partida para generar una propuesta de 

transformación urbana cuyo objetivo final sea mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

El área de estudio se localiza geográficamente en la ladera sur de la Cordillera de la Costa, dentro 

del valle de Caracas y la cuenca del Río Tuy, al norte del municipio Sucre del Estado Miranda, en el 

Área metropolitana de Caracas, Venezuela. Esta área fue delimitada usando los siguientes 

elementos geográficos y urbanos: Av. Boyacá (Norte), fondos de parcela de las manzanas de la Av. 
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Rómulo Gallegos (Sur), límite entre Boleíta y la Urbanización Horizonte (Este), Quebrada Agua de 

Maíz (Oeste), y comprende diferentes subsectores, entre ellos: Urbanización Los Chorros, Los Dos 

Caminos, Monte Cristo, El Rosario Y Boleíta. 

 

El área de estudio tiene una superficie de 312 hectáreas con una población aproximada de 8.581 

habitantes. La densidad  poblacional de la parroquia es de 28 habitantes/hectárea, de la cual la 

mayor parte de la población tiene entre 15 y 64 años de edad.  

              

Fuente: Elaboración propia en base a el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Según la encuesta que hizo el INE de Hogares con déficit de capacidad económica y educativa del 

(la) jefe(a), según entidad federal, municipios y parroquias, Censo 2011, en la  Parroquia Leoncio 

Martínez con un total de 18.519, el 98% de la población  tiene capacidad económica y educativa 

aceptable. Además, el 69% de la población es económicamente activa. Desde el 2011 no se realiza 

un Censo en Venezuela, por lo que no se tienen datos demográficos actualizados. Sin embargo, se 

puede inferir por la situación actual del país que el porcentaje de la población económicamente 

activa ha disminuido, debido a la crisis económica, política y social presente en el país.  

Otro de los aspectos a considerar en el diseño de estrategias para la movilidad de áreas peatonales 

es el medio físico natural. Se seleccionaron sólo aquellos elementos estrechamente relacionados 

con la actividad peatonal, tales como: la topografía y la vegetación, los cuales contribuyen a definir 

potencialidades del área.  

El sector de estudio se encuentra emplazado en una región piedemonte, con una diferencia 

altitudinal de 150m y pendientes menores al 10% predominantemente. Por consiguiente, el área es 

apta para la movilidad de transporte no motorizado. En los espacios para el peatón es muy 

importante la vegetación ya que debe considerarse como un elemento de diseño y de control 

climático. El área de estudio posee una considerable cobertura vegetal al norte y se concentra más 

que todo donde está ubicado el Parque Los Chorros.  

       Plano de pendientes                                      Plano de vegetación 

   

Otro aspecto importante es conocer cómo es la dinámica urbana del área de estudio para poder 

diseñar las estrategias dependiendo de las siguientes variables: los usos del suelo, equipamientos, 

espacios públicos, flujos peatonales y vehiculares, vialidad y movilidad. Se identificaron 3 zonas 

homogéneas bajo el criterio de usos predominantes que son: el uso residencial (multifamiliar y 

unifamiliar), mixto (residencial, oficinas y comercios) e industrial.  

La Urbanización Los chorros es netamente residencial, mientras que Monte Cristo y El Rosario, a 

pesar de ser también residenciales, cuentan con la presencia de pequeños comercios. Los Dos 

Caminos y el eje de la Avenida Rómulo Gallegos tienen una importante presencia de edificaciones 

de usos mixtos (residencias, comercios y oficinas). Por último, Boleíta posee usos comerciales e 

industriales. En este sector existe un déficit de espacios públicos, ya que esta área solamente cuenta 
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con  la Plaza Miranda, la Plaza Los Chorros y el Parque Los Chorros; los últimos dos son menos 

concurridos.  

El Centro Comercial Millennium Mall, la Plaza Miranda y la estación de Metro Los Dos Caminos son 

elementos que tienen la mayor dinámica en la zona, permitiendo el desarrollo de distintas 

actividades durante el día y la noche, siendo los principales generadores de viaje en el área de 

estudio. Otros generadores de viaje con menos flujo peatonal son: la Universidad José María Vargas, 

Universidad Monteávila, Universidad Alejandro de Humboldt, el Centro Comercial Boleíta Center y 

el Parque Los Chorros. 

De acuerdo a la vialidad, las arterias viales con mayor flujo vehicular son: la Avenida Rómulo Gallegos 

y la Avenida Boyacá (Cota mil), que por función cumplen un papel de avenida y avenida expresa 

respectivamente. Por otra parte, las avenidas con un flujo vehicular moderado son: las avenidas 

Sucre de los Dos Caminos y la Principal de Boleíta norte, ya que ambas conectan con la Av. Boyacá 

y la Av. Rómulo Gallegos, que a su vez están conectadas con la Francisco de Miranda y la autopista 

Francisco Fajardo, dos ejes muy importantes de la ciudad de Caracas. El resto de las vías son, en su 

mayoría, de usos locales y con flujos bajos. 

Por otra parte, el mayor flujo peatonal se ubica en la Av. Rómulo Gallegos dada por los usos del 

suelo y los atractores como el Millennium Mall, la Plaza Miranda y la estación de metro Los Dos 

Caminos. En el sector Boleíta Norte por tener usos predominantemente industriales el flujo peatonal 

es moderado con tendencia a bajo, mientras que en la Av. Sucre, que inicia en la Av. Rómulo 

Gallegos, el flujo es moderado y disminuye a medida que se acerca al norte de la poligonal debido 

a las altas pendientes, y porque el uso es prácticamente residencial En el plano siguiente se puede 

observar con mayor detalle la dinámica del área de estudio. 

Una vez realizado el diagnóstico se identifican los principales problemas que presenta el área de 

estudio con respecto a la movilidad peatonal y al uso de las bicicletas como medio de transporte 

no motorizado. 

Problemas identificados 

 El flujo peatonal es deficiente y se concentra en el sur de la poligonal que es donde hay 

mayor accesibilidad para los peatones, debido a la existencia de la estación de metro Los 

Dos Caminos y las paradas de buses.  

 A nivel nacional hay un déficit muy grande de unidades de transporte público, por este 

motivo el servicio de transporte en el área de estudio es deficiente y no satisface la demanda 

en el norte de la poligonal. El transporte sólo circula por los ejes de las avenidas Sucre y 

Rómulo Gallegos.  

 Las calzadas de las Urbanizaciones Los Chorros, El Rosario y Montecristo son estrechas lo 

que  hace que esta zona sea poco accesible tanto para el peatón como para el uso de 

bicicletas. 
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Plano dinámica urbana 

 

Se plantearon distintas estrategias para incentivar la movilidad urbana a través del uso del transporte 

no motorizado. 

Estrategias 

Para fomentar la movilidad de andar a pie  

1- En el medio urbano las aceras representan la parte más importante de la red peatonal, no 

obstante, son aquellas partes del bien público que más se han reducido a beneficio del 

transporte motorizado. Adicionalmente, en el área de estudio las aceras se encuentran en 

muy mal estado. 

La estrategia planteada es acondicionarlas para que sean agradables para los peatones y 

presten el uso para lo cual fueron creadas. Este acondicionamiento se puede llevar a cabo 

de diferentes maneras: búsqueda de texturas y forma de las aceras, alumbrado, mobiliario 

urbano (asientos, parasoles, quioscos, tableros de información, entre otros), zonas verdes 

que no sólo  sirvan como paisajismo sino también para proteger al peatón del sol. 

 

2- Los organismos públicos y privados a la hora de planificar o establecer planes normativos o 

estratégicos en las ciudades tienen que entender que el peatón tiene prioridad, ya que es 

el usuario que está más expuesto y vulnerable a accidentes de tránsito. 
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Los caminos peatonales tienen que ser accesibles y llegar a todas partes: edificios 

residenciales, equipamientos, comercios, terminales, paradas de buses. Además, tienen que 

ser seguros, cómodos y atractivos para que los usuarios se sientan motivados a andar a pie.  

En la medida en que los espacios sean más atractivos y seguros  habrá más gente 

caminando por dichos espacios.  

 

 

Fuente: http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/triforce.php?id=225 

Para fomentar el uso de las bicicletas como medio de transporte urbano 

1- Diseño e ingeniería: primero hay que mejorar el sistema para que sea compatible con las 

bicicletas. Para lograr este objetivo, es necesario  diseñar y construir: ciclovías, rejillas de 

alcantarillado seguras para los ciclistas y senderos para bicicletas.  

Las ciclovías tienen que estar protegidas de los flujos vehiculares para que de  esta manera 

los usuarios se sientan seguros al utilizar este medio de transporte urbano.  

   

Fuente: https://www.cnnchile.com/pais/nueva-red-de-ciclovias-podria-convertir-a-santiago-en-la-

amsterdam-de-latinoamerica_20180830/. http://blog.capitalizarme.com/chile/2015/03/las-claves-

para-que-las-ciclovias-generen-valor-en-la-ciudad/ 

2- Los senderos para bicicletas tienen que tener una red que conecte los puntos de origen con 

los de destino, de esta manera habrá diferentes rutas para que los usuarios puedan llegar a 

https://www.cnnchile.com/pais/nueva-red-de-ciclovias-podria-convertir-a-santiago-en-la-amsterdam-de-latinoamerica_20180830/
https://www.cnnchile.com/pais/nueva-red-de-ciclovias-podria-convertir-a-santiago-en-la-amsterdam-de-latinoamerica_20180830/
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los atractores de la ciudad acortando los tiempos de traslados y optimizando así el tiempo.  

Estos atractores en el caso  del área de estudio serían: Centro Comercial Millenium, Plaza 

Miranda, Plaza Los Chorros, Parque Los Chorros, Universidad Humboldt, Universidad José 

María Vargas y la Universidad Monteávila, los cuales van a estar conectados con las 

estaciones de metro de Los Dos Caminos a través de las ciclovías. 

 

3- Creación de paradas intermodales que combinen el uso de la bicicleta con otros tipos de 

modos como: la estación de metro Los Dos Caminos, las paradas de transporte público y el 

andar a pie. De esta manera los usuarios van a tener diferentes opciones de transporte que 

les van a permitir movilizarse de una manera más eficiente, sobre todo en estos momentos 

en que el servicio de transporte público es precario.  

 

4- Instalación de bici-estacionamientos que sean seguros y de pernocta. Este tipo de 

infraestructura se puede ubicar en la Plaza Miranda y en la Plaza Los Chorros. La primera 

ubicada frente al Centro Comercial Millenium Mall, donde en sus alrededores se encuentran 

diferentes entradas y salidas del metro, además de paradas de transporte público. Así, los 

usuarios que salgan del metro o de los autobuses  podrán optar por el uso de las bicicletas 

para trasladarse a otras partes de la ciudad. Al regreso  podrán dejar  las bicicletas en el 

estacionamiento y trasladarse  en metro o en otro modo de transporte a su lugar de destino.  

Por otro lado, en los puntos atractores de la ciudad como el Parque Los Chorros, las 

universidades, la Plaza Los Chorros, el Centro Comercial Boleíta Center y El Centro de Arte 

Los Galpones se pueden instalar aparcamientos para bicicletas, los cuales  no ocupan mucho 

espacio y son muy útiles para los ciclistas. 

 

   
 

Fuente: https://blogfiuseguros.com/2018/08/24/sabias-que-en-la-cdmx-existen-los-

biciestacionamientos/. https://es.wikipedia.org/wiki/Anclaje_para_bicicletas 

 

5- Implementar por medio de subsidios un sistema de bicicletas compartidas. En estos 

momentos  a los usuarios se les dificulta poseer una bicicleta debido al costo de las mismas, 

por lo tanto, el contar con un sistema de este tipo sería un incentivo para que los ciudadanos 

utilicen este medio de transporte. 

https://blogfiuseguros.com/2018/08/24/sabias-que-en-la-cdmx-existen-los-biciestacionamientos/
https://blogfiuseguros.com/2018/08/24/sabias-que-en-la-cdmx-existen-los-biciestacionamientos/
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Fuente: http://www.actualmx.com/ecobici-movilidad-cdmx/ 

6- El sistema de bicicletas compartidas se puede ejecutar a través de sistemas automáticos 

como tarjetas inteligentes. Para esto, cada usuario tendría su tarjeta que  recargaría para 

poder liberar la bicicleta del anclaje. Con el fin de que los ciudadanos tengan un mayor 

incentivo se podrían realizar ofertas y ofrecer premios por los kilómetros trasladados durante 

el mes. Además, en la página donde se recarguen las tarjetas inteligentes se puede tener la 

opción de poder ver  las rutas de las ciclovías así como la cantidad de bicicletas disponibles 

en cada bici-estacionamiento, en tiempo real. 

 

Fuente: https://www.diariovasco.com/san-sebastian/dbizi-sufre-preocupante-20171114002308-

ntvo.html 
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7- Señalización y demarcación: es de suma importancia la presencia de señalizaciones para los 

ciclistas y los conductores en las intersecciones de las carreteras, principalmente por cuestión 

de seguridad. 

8- Las señales informativas, tales como indicación de direcciones, destinos, distancias, números 

de rutas y nombres de las calles de cruce, se deben usar de la misma manera como se usan 

en las carreteras. 

Señales de Reglamentación (MVDUCT) 

 

 Señal de “Ciclistas circular sólo en el canal establecido” (CR4) 

Se deberán utilizar para definir y regular la circulación solamente por el ciclocanal 

establecido para el ciclista. Estas señales se instalarán en el sitio exacto donde comienza o 

termina la regulación. 

 

 
 

Fuente: MVDUCT) 

 

 Señal de “Ciclovía o ciclocanal para bicicletas” (R6-5) 

Esta señal se usa para indicar la existencia de un canal o una vía exclusiva para bicicletas.  

 
 

Fuente: MVDUCT) 

 Señal de “Vía compartida o dividida con peatones” (R6-7) 

Esta señal se utiliza para indicar a los peatones y ciclistas la existencia de una vía compartida 

o dividida para ciclistas y peatones y además indica que deben caminar o desplazarse por 

el sentido indicado, enfrentando la circulación de los ciclistas o peatones. 
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Fuente: MVDUCT) 

 

9- La educación y la cultura vial es muy importante, por eso es necesario la implementación 

de programas del uso de bicicletas como medio de transporte responsable y seguro. Un 

ejemplo son las bici-escuelas, a través de ellas se les enseña a los usuarios  cómo deben 

utilizar las bicicletas, no como recreación sino como un medio para trasladarse. Así, los 

ciudadanos se sentirán más capaces, cómodos y seguros al transitar por una ciudad con 

mucho tráfico vehicular. 

 

 
 

Fuente: https://lacicleria.com/project-category/escuelas/ 

Propuesta 

El transporte no motorizado es de suma importancia en la movilidad de los ciudadanos. 

Actualmente, la gran mayoría de los países latinoamericanos está promoviendo el uso de este tipo 

de transporte no motorizado. Sin embargo, en Venezuela aún no se le ha dado la relevancia que 

tiene para el mejor funcionamiento de la ciudad y los beneficios que trae consigo para los 

ciudadanos. 
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Este tipo de transporte no motorizado (andar a pie y el uso de las bicicletas) es accesible a todos 

los grupos sociales, contribuye a mejorar el medio ambiente, ya que no es contaminante, eleva la 

calidad de vida de los usuarios y permite  que los ciudadanos disfruten la ciudad. El andar a pie y el 

uso de bicicletas son los modos más económicos tanto para los usuarios como para los gobiernos 

y siempre conducen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de manera inclusiva. 

Plano Propuesta 

 

Perfiles urbanos propuestos 

  

Parque 
Los Chorros 

Universidad 
Monteávila 

Centro de Arte Los 
Galpones 

Centro Comercial 
Boleíta Center 

Plaza  
Los Chorros Universidad 

José María 
Vargas 

Millenium 
Universidad 

Humbolt 

Plaza 
Miranda 

Parque 
Generalísimo  
Francisco de 

Miranda 

1 

2 
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 Perfil  

 

 Perfil  
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MARACAIBO. REDEFINIENDO LA MOVILIDAD. 

Laura Castillo 

Estudiante de Arquitectura - Universidad del Zulia 

INTRODUCCIÓN 

Hasta hace unos años tener un auto significaba poder llegar más rápido y viajar más cómodo. Hoy, 

sobre todo en las grandes ciudades, andar en auto ya no es lo que era, los congestionamientos, la 

falta de puestos de estacionamiento suficientes, la contaminación, los accidentes de tránsito y el 

caos general ponen a prueba la paciencia de aquellos ciudadanos que deben convivir con esta 

problemática diaria. Es en este panorama donde reaparecen los peatones y la opción de la bicicleta. 

Es por esto que en este trabajo se estarán buscando para la ciudad de Maracaibo, Venezuela, 

aquellas estrategias que logren incentivar a los ciudadanos a volver a los medios no motorizados, 

aquellos que son más saludables y favorables con el medio ambiente. Teniendo como meta el 

devolverles a los habitantes las calles mediante recorridos placenteros, seguros y cómodos. 

PROPUESTA 

La realidad de muchas de las ciudades de Latino América es que la automatización ha traído 

problemas mayores a la movilidad urbana, generando congestionamientos, accidentes y relegando 

los medios más sostenibles y saludables a un lado. 

El hecho de que la mayoría de las autoridades no utilicen la bicicleta implica que no entienden las 

necesidades de aquellos que andan en bicicleta, enfocando en cambio su atención en la 

infraestructura y normativas necesarias para el coche.  

Sin embargo, es momento de generar un cambio;  en la actualidad se evidencia la necesidad de 

integrar los medios no motorizados a la movilidad urbana si se desea convivir en una ciudad 

accesible y cómoda.  

Para esto es necesario el crear estrategias de incentivos las cual promueve entre los ciudadanos el 

sustituir los automóviles privados por las alternativas no automatizadas. Algunos de estos incentivos 

pueden ser: 

 En primer lugar el construir la infraestructura adecuada. Aceras con las medidas correctas 

que permitan una circulación ininterrumpida, ciclo vías, señaléticas, cruces diferenciados.  

Generar una infraestructura que resulte eficiente, segura, acorde con la normativa y que 

permita un recorrido completo ininterrumpido.  
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https://www.pinterest.at/clovellyrd/cycle-lanes/      https://www.pinterest.at/pin/180284791313390598/ 

 

La construcción de ciclo estacionamientos 

cerca de paradas de autobús y en lugares 

estratégicos de manera que estas se 

encuentren resguardadas y seguras. 

Ciclo estacionamientos  

http// www.curriqui.es 

 

 

La implementación de  bicicletas públicas, 

proporcionando la opción de alquilar las 

bicicletas a que no tienen o no quieren poseer 

una bicicleta. 

 

 

Bicicletas publicas 

https://www.conclusion.com.ar/la-ciudad/crece-la-

demanda-por-el-uso-de-bicicletas-

publicas/04/2015/ 

https://www.conclusion.com.ar/la-ciudad/crece-la-demanda-por-el-uso-de-bicicletas-publicas/04/2015/
https://www.conclusion.com.ar/la-ciudad/crece-la-demanda-por-el-uso-de-bicicletas-publicas/04/2015/
https://www.conclusion.com.ar/la-ciudad/crece-la-demanda-por-el-uso-de-bicicletas-publicas/04/2015/
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Generar corredores aislados para evitar la 

exposición de los ciclistas a la contaminación de 

los medios motorizados; bien mediante 

barreras o por calles independientes.  

Ciclo vía aislada. 

https://medium.com/@LaPositiva_Peru/vas-al-

trabajo-en-bici-conoce-las-55-ciclov%C3%ADas-

que-tiene-lima-4d01a4fe30a1 

 

Uso de la arborización para crear microclimas 

en las aceras y ciclo vías de modo que el calor 

no afecte a los ciudadanos y  se cuente con 

temperaturas agradables para realizar estas 

actividades de manera placentera 

Arborización en ciclo vías 

https://limametro.blogspot.com/2019/04/se-

implementara-200-nuevos-kilometros.html 

 

Integración de las bicicletas con el sistema de 

transporte multimodal mediante la adaptacion 

de los transportes colectivos para trasladar 

bicicletas. 

Combinando bus y bicicleta. 

 

 Realizar charlas y campañas de  

 

Información y difusión enunciando los 

beneficios que traen la movilizacion de manera 

no automotizada. 

Cinco razones para usar la bicicleta. 

https://www.m360.cl/noticias/lifestyle/vida-

urbana/adios-auto-5-beneficios-de-andar-en-

bicicleta/2017-09-22/150716.html 

 

 

http://todobus.movelia.es/index.php/2012/combi

nando-autobus-y-bicicleta-para-disfrutar-de-

una-ciudad/ 

https://medium.com/@LaPositiva_Peru/vas-al-trabajo-en-bici-conoce-las-55-ciclov%C3%ADas-que-tiene-lima-4d01a4fe30a1
https://medium.com/@LaPositiva_Peru/vas-al-trabajo-en-bici-conoce-las-55-ciclov%C3%ADas-que-tiene-lima-4d01a4fe30a1
https://medium.com/@LaPositiva_Peru/vas-al-trabajo-en-bici-conoce-las-55-ciclov%C3%ADas-que-tiene-lima-4d01a4fe30a1
https://limametro.blogspot.com/2019/04/se-implementara-200-nuevos-kilometros.html
https://limametro.blogspot.com/2019/04/se-implementara-200-nuevos-kilometros.html
https://www.m360.cl/noticias/lifestyle/vida-urbana/adios-auto-5-beneficios-de-andar-en-bicicleta/2017-09-22/150716.html
https://www.m360.cl/noticias/lifestyle/vida-urbana/adios-auto-5-beneficios-de-andar-en-bicicleta/2017-09-22/150716.html
https://www.m360.cl/noticias/lifestyle/vida-urbana/adios-auto-5-beneficios-de-andar-en-bicicleta/2017-09-22/150716.html
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 Integrar los medios de transporte urbano activos al sistema de salud, promoviendo dentro 

de sus politicas sanitarias el caminar y el andar en bicleta como medios saludables de 

transporte. 

 Integrar políticas y programas de mejoramiento del espacio público.  En la medida que un 

espacio es más atractivo habrá más gente caminando o realizando actividades 

estacionarias en él, con lo cual también aumentará la percepción de seguridad al pedalear. 

 Rediseñar las normativas de vialidad vigente, ajustando los limites de velocidad para que 

respeten a los peatones y cicloandantes. 

 Asignar funcionarios para la protección y seguridad de los ciclistas, los cuales identifiquen 

las zonas donde se cometen infracciones que puedan afectar la integridad del ciclista y 

donde se cometan delitos como robos de bicicletas.  

 Cierre de avenidas un dia a la semana, donde solo sea posible la circulacion para bicicletas 

y peatones. 

Tambien es de considerar involucrar a la industria privada para que estas impulsen en sus  

trabajadores el caminar o usar bicicletas. Como por ejemplo se contempla el: 

 Adecuar sus estacionamientos para que parte de su area sea destinada para guardar las 

bicicletas. 

 Otorgar una jornada laboral libre remunerada por x´s cantidad de veces que el empleado 

certifique el haber asistido al trabajo mediante estos medios. 

 Realizar acuerdos con empresas de modo que por se reciban recompensas por kilometro 

recorrido. Estas pueden ser recibir un pago o descuentos en tiendas acordadas. 
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DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL  

TRANSPORTE URBANO EN COLOMBIA 
 

Ramón Antonio Toro Pulgarín.- 

Matemático Físico, MBA de la Universidad de Phoenix, Especialista en Administración Financiera y Alta 

Gerencia; Gerente de Integra S.A. (Pereira, Colombia), estudioso del transporte urbano. 

 

INTRODUCCION 

Para conocer la historia y aprender de lo vivido corresponde documentar y registrar los 

hehos desde diferentes miradas y perspectivas del conocimiento, este documento de 

manera suscinta hace un ejercicio narrativo de la evolución de las políticas públicas de 

transporte urbano de pasajeros en Colombia, en un lenguaje sencillo y gráfico, se registran 

los aconteceres de esta industria en ciclos o fases que se encargan de evidenciar lo que fue 

y viene siendo el ejercicio de la prestación de este importante servicio público dada su 

dinámica entrelazada entre los sectores público y privado, quienes se encagan de hacer 

gestión compartida a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos colombianos de 

desplazarse libremente en sus terriotorios. 

En el marco del desarrollo del trabajo final del diplomado de Movilidad Urbana y Transporte 

Sostenible de la fundación EMTUS, se promueven ejercicios de reflexión colectiva e 

investigativa el conocimiento de las causas y efectos de las políticas públicas en los países 

Latinoámericanos; es éste por lo tanto, un importante escenario de reflexión y 

profundización que coadyuva a ahondar en el conocimiento de las problemáticas, y a 

desatar recomendaciones de crecimiento y mejora de la movilidad a favor de los 

ciudadanos; con esto, el desarrollo de esta diplomatura, hace un aporte determinante a 

quienes de ella se nutren, pero también a las administraciones locales y nacionales que son 

objeto de análisis y de estudio, pues reciben documentos que muestran perspectivas e 

interpretaciones dignas de ser tenidas en cuenta para garantizar la evolución y 

sostenibilidad de los sistemas de movilidad de las diferentes ciudades o paises analizados 

como caso de estudio. 

ANTEDECEDENTES 

No es un secreto que a lo largo y ancho de Latinoamérica la problemática del transporte 

urbano como servicio público de primerísima necesidad tiene matices similares dado que 

sus orígenes y antecedentes tienen especial coincidencia; de lo que aquí se trata, es 

precisamente de analizar las políticas públicas promulgadas para garantizar el derecho al 

acceso, el libre albedrio y la movilidad de los ciudadanos dentro de sus ciudades, en 

condiciones de eficiencia que garanticen su calidad de vida bajo estándares de seguridad y 

oportunidad a los menores costos y tiempos posibles. 
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Para el caso en estudio, nos ubicaremos en Colombia, analizaremos la historia y su actual 

política pública de transporte urbano, evidenciaremos su problemática actual, y 

propondremos alternativas basadas en la experiencia, el estudio y la comparación con casos 

exitosos que podrían aportar a la consolidación e integralidad de la política vigente. 

La génesis y evolución: La de un servicio público que paso de ser controlado y servido por 

el estado a inicios del siglo 20, a ser privatizada por diferentes vías; y que dado este hecho, 

paso a ser regulada con una transición de un estado centralizado a un estado 

descentralizado, y en esa transición, las normas y políticas públicas de alcance nacional 

teniendo cierta relevancia, le abrieron espacio a las de carácter local, dejando de la mano 

de los departamentos y municipios en buena medida, la capacidad de auto controlarse y 

auto regularse en temas de relevancia como: la planeación del tránsito y el transporte, la 

elaboración de las costosas y poco actualizadas matrices origen destino, asignación de 

rutas, horarios, capacidades transportadoras (cupos de vehículos asignados a las empresas), 

gestión del tráfico, gestión del transporte, etc. 

Esta liberalidad semi controlada por el Estado Central desde el Ministerio de Transporte que 

continua hasta aún hoy siendo el órgano rector del país en la materia; desató un panorama 

de crecimiento desbordado de flota, se abrió paso a la falta de control, a la gestión 

desarticulada, a la corrupción en todas las dimensiones de la planeación, administración, 

control y vigilancia del transporte; las empresas de transporte se convirtieron en afiladoras 

de buses y no en propietarias y verdaderas prestadoras del servicio; por lo que además, de 

esta liberalidad promovida desde el estado, en el sector privada en igual sentido se desató 

una triada de intereses encontrados (Empresa-Propietario del Vehículo-Conductor), que 

desvirtuaba de manera constante la capacidad de generación de estándares de servicio y 

calidad a favor del ciudadano, que en últimas fue el gran afectado de esta lamentable 

realidad.  

De otro lado, los ciclos de gobierno colombianos (4 años), los cambios de política con 

énfasis en las últimas décadas en el neoliberalismo, la reforma constitucional (1991), 

introdujeron una apertura económica y social que marcaron un hito de transformación que 

hicieron que a finales de la década de los 90, se cerrar un ciclo de política pública en el 

transporte urbano de las ciudades que rompió con la caótica dinámica que acumulaba 

décadas de “mercado” de transporte que lo alejó en buena medida de su dimensión de 

servicio público promotor de calidad de vida de los ciudadanos por considerarse 

erráticamente que era de obligatoriedad su uso, y por falta de alternativas diferentes de 

viaje para los ciudadanos; cuando caso contrario, se dio inicio al florecimiento de diversas 

formas y métodos de informalidad en la prestación del servicio público de transporte en 

Colombia. 

RESIGNIFICACIÓN DE MOMENTOS HISTÓRICOS: 

Procedemos por lo tanto a resignificar en etapas el histórico del transporte urbano, así: 
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Etapa de Privatización y Descentralización (1940-1990): Ver imagen 1. 

   

Imagen 1: Banco del Diario El Tiempo (Décadas 80 y 90) 

Resultado de en materia de prestación del servicio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Ciclo Vicioso del Transporte Público 

Fuente: Elaboración Propia 

A mediados de la década de los 90 se da inicio a un proceso de análisis y de la preocupante 

situación del transporte urbano en Colombia y entidades como el Ministerio de Transporte 

y el Departamento Nacional de Planeación con el apoyo de entidades multilaterales como 

el BID, el Banco Mundial y la CAF se genera una intensa dinámica de promoción y 

transformación del cambio en la industria, la agenda internacional empieza a generar 

presión sobre las estructuras del servicio público de transporte urbano dada su relevancia 

en los frentes de gestión del desarrollo, de la sostenibilidad, de la capacidad de las ciudades 

de ser resilientes, de la migración masiva de personas del sector rural hacia el urbano, entre 

otras.  
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El siguiente es el diagnóstico generalizado a lo largo y ancho de las ciudades del país: 

 

Imagen 3: Diagnóstico Transporte Urbano - Década de los años 90 

Fuente: Elaboración Propia 

Normas y leyes de transporte urbano de alcance nacional que a tal fecha se articulan y 

buscan desatar una nueva política pública, y que dan inicio a la siguiente fase de 

ordenamiento en materia ya no de de transporte, sino a la movilidad como concepto 

integral: 

1. Participación Económica: Ley 86 de 1989  

Primera Ley de Metros 

2. Estructuración Económica: Ley 310 de 1996 

Requisitos a cumplir por los Entes Territoriales y fijación aportes Nación entre 40% y 

70% del servicio de deuda. 

3. Condiciones Técnicas: Ley 336 de 1996 

Estatuto Nacional de Transporte 

4. Ordenamiento de Empresas: Decreto 3109 de 1997 

Condiciones de Habilitación y Operación, Área Preliminar de Influencia, Aprobación 

por Autoridad de Transporte Masivo. 

5. Coordinación Interinstitucional: Resolución del M. de T. No. 1268 de 1998 

Promoción de Proyectos de Transporte Masivo, Coordinación Institucional y 

Definición de Componentes del SITM, Articulación Técnico-Económica y Marco 

Institucional para el Ordenamiento de los Proyectos. 
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Lo que se buscó con base en esta nueva plataforma de normas y actos administrativos con 

base en el diagnóstico anterior fue precisamente reestablecer el orden y armonizar a todos 

los actores de la industria, así: 

 

Imagen 4: Diagnóstico Transporte Urbano – Inicios siglo 21 

Fuente: Elaboración Propia 

Pues bien, como ya se vio a finales de la década de los 90`s queda lista una plataforma 

legal, un contexto económico, unos actores promotores de gestión del cambio tanto 

nacionales como multilaterales coordinando y motivando una profunda transformación en 

la industria del transporte urbano; todo esto, al amparo de este escenario (ver imagen 4). 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) da inicio a la expedición de 

una serie de políticas públicas de carácter nacional y de carácter exclusivo para cada caso 

específico de las ciudades colombianas en  las cuales se viabiliza la implementación de 

Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) sobre buses; esto es, sistemas BRT (Bus 

Rapid Transit por sus siglas en inglés).  

Se establece de manera inicial una política pública nacional (CONPES 3367) afianzada en 

un crudo diagnóstico del estado actual de la industria y la lamentable precariedad de la 

prestación del servicio, los altos costos de desplazamiento de los ciudadanos y su baja 

calidad. 
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Etapa de Transformación (1999-2014): Ver imagen 5. 

 

 

Imagen 5: Políticas Públicas por vía de CONPES – Nuevo Esquema de Planeación de Transporte Urbano 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Uno de los cambios fundamentales de la forma y estructura de prestación del servicio se 

suscita en el esquema relacional entre en Estado y las Empresas Privadas prestadoras del 

servicio, que como se vio en la imagen 4 se armonizan y se enmarcan en un contexto 

totalmente diferente; pues deberían ser dueñas del 100% de su flota, los propietarios de los 

vehículos desaparecen como personas individuales y pasan a ser accionistas, el 

otorgamiento del servicio se hace por la vía de concurso público a través de licitaciones, el 

Gobierno Central aporta el 70% de los costos de implementación de los nuevos sistemas 

de transporte, las ciudades el restante 30%; los empresarios privados aportan los buses, se 

separa el recaudo y el control de flota en concesionarios independientes, se constituyen 

patrimonios autónomos con la bolsa de los sistemas para garantizar los empréstitos y el 

adecuado manejo y distribución del recurso acorde a lo que corresponde a cada actor del 

sistema según su estructura; y se soporta toda la estructura en el concepto de la 

AUTOSOSTENIBILIDAD promovido por el Banco Mundial indicando como requisito 

primordial de sus empréstitos que no deberían existir subsidios, y que la tarifa misma 

debería garantizar el sostenimiento integral de los sistemas de transporte sin recursos 

diferentes ni aportes de otras fuentes. 

 

La estructura propuesta: Ciudades de más de 600 mil habitantes contarán con Sistemas 

Integrados de Transporte Masivo sobre buses que permitirán dignificar la movilidad de los 

ciudadanos, bajar costos de transporte en la canasta familiar, hacer más competitivas las 
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ciudades, bancarizar los ingresos del transporte, rescatar los tributos de la evasión, entre 

otras; de otro lado, para las ciudades de menos de 600 mil habitantes se promueve otro 

esquema que involucra reorganización, armonización y tecnología pero no tiene ni la 

rigurosidad, ni los costos e inversiones de las primeras. 

 

Imagen 6: Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) – Inicios siglo 21 

Fuente: Elaboración Propia 
 

  

Imagen 7: Infraestructura (SITM) – Carriles Segredados y Plataformas Altas 

Fuente: Transmilenio S.A. 

Durante estos quince (15) años, esta política pública permitió de manera exitosa y en tiempo 

record, la implementación de siete (7) SITM´s en Colombia, la primera y muy existosa 

experiencia es la de Transmilenio en Bogotá, seguida de Megabús en Pereira, MIO en Cali, 

Metro Cable en Barranquilla, Metrolínea en Bucaramanga, Metro Plus en Medellín (ya 

contaba con Metro) Y Transcaribe en Cartagena. 
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Imagen 8: Sistemas de Transporte Masivo en Colombia 

Fuente: caracol.com.co/construccion-pa.com 

En igual sentido las ciudades de menos de 600 mil habitantes, aunque a un paso más lento 

emprendieron sus procesos de transformación y de reorganización de sus sistemas de 

transporte urbano, se expidieron normas y de nuevo CONPES específicos, se asignaron 

recursos y en igual sentido, se implementaron Sistemas Estratégicos de Transporte (SETP`s), 

varios de ellos aún hoy en día en implementación a unas velocidades menores pero con 

coherencia y en avance. 

El agresivo proceso de trasformación no se dejó venir solo, evidentemente fenómenos 

como el crecimiento agresivo de la motorización en Latinoamérica, estudios de 

implementación de los SITM mal elaborados, desfases entre la entrega de la infraestructura 

y la entrada en operación tardía en casi todos los casos, la individualización del transporte, 

la democratización del transporte al amparo de vehículos como la motocicleta, los altos 

incrementos en los insumos de la canasta del transporte con énfasis en los combustibles, la 

llegada de las plataformas de economía colaborativa, la falta de adaptación al cambio de 

empresarios, la llegada de nuevos actores sin experiencia, la rigidez jurídica de los contratos 

de concesión, la falta de capacidad técnica de los Entes Gestores de los SITM, entre otros 

múltiples factores, fueron motivando un perverso contexto de no cumplimiento de las 

proyecciones de pasajeros, pérdida agresiva de pasajeros, programaciones inadecuadas de 

servicios para evitar kilómetros recorridos a fin de controlar pagos a los operadores, todo 

esto desató, que el condicionante fundamental de AUTOSOSTENIBILIDAD  de los SITM se 

viniera al traste. 

Lo contenido en el párrafo anterior, marcó un hito importante que desató sistemas de 

transporte en crisis, operadores acogidos a leyes de quiebra, un nuevo ciclo de deficiencias 

en la prestación del servicio, presión económica y social, mensajes de alerta del sistema 

bancario, grandes operaciones económicas en riesgo, múltiples conceptos de estudiosos 

del transporte diagnosticando la problemática; la Banca Multilateral, los empresarios, los 

gestores de los sistemas de transporte dan inicio a una nueva hola que motiva, de un lado, 

la búsqueda de soluciones al ritmo pesado del aparato Estado; y del otro, los privados 

avanzan en demandas arbitrales por desequilibrios contractuales, renegociaciones de 

contratos de concesión, reestructuraciones de sus acreencias en diferentes tiempos y 

ocasiones; el caos impera, el esquema de transformación entra en una profunda crisis, y se 

abre paso a la llegada de una nueva etapa, así: 
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Etapa de Movilidad Sostenible (2014 – en curso): Ver imagen 9. 

Del cierre de la anterior etapa se colige una problemática suscitada por una multicausalidad 

de la que desde diferentes frentes y apoyados por estudios previos hechos por diferentes 

entidades van permitiendo consolidar diagnósticos y asomos de soluciones que hasta hoy 

día están en curso; en todo caso, van acompañadas de un amplio concepto de “movilidad 

sostenible” y una visión que promueve la búsqueda de soluciones integrales en torno al 

ciudadano como se verá más adelante; por lo pronto, la problemática se agrupa en tres 

frentes fundamentales que aglutinan todas las causas antes citadas, veamos: 

 

 

 

Imagen 9: Diagnóstico del Problema Multicasual 

Fuente: Asociación SIMUS 

 

Insumos importantes como el Libro Blanco del Transporte promovido en la declaratoria de 

Perú, la consolidación de experiencias Latinoamericanas, el cruce de experiencias entre el 

sector privado y el público, han venido permitiendo que una importante corriente de 

involucrados y académicos interfieran en la problemática y contribuyan a la búsqueda de 

soluciones conjuntas y duraderas de tal suerte que se garantice la muy necesaria 

sostenibilidad de los sistemas de transporte SITM luego de profundos procesos de 

reacomodación, renegociación (Estado/Privados), y consolidación de nuevos contextos de 

explotación y prestación del servicio en torno a la calidad, economía y la seguridad del 

usuario; para esto, este importante grupo de implicados liderado por la asociación SIMUS, 

propone a través de un importante ejercicio académico y gremial, un proceso de 

transformación soportado en la expedición de una Ley de Movilidad y Financiamiento que 

eleve a la movilidad urbana como un DERECHO SOCIAL FUNDAMENTAL tal cual son la 

salud y la educación, así: 
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Imagen 10: Pilares de la Estructura de POMUS  

(Propuesta para la Construcción de una Política Pública por una Movilidad Urbana Sustentable) 

Fuente: Asociación SIMUS 

 

 

 

Imagen 11: Pilares de la Estructura de POMUS  

(Propuesta para la Construcción de una Política Pública por una Movilidad Urbana Sustentable) 

Fuente: Asociación SIMUS 

 

Como se evidencia, esta propuesta conocedora ampliamente del diagnóstico recogido de 

la experiencia ampliamente registrada en el presente documento, busca subsanar en 

primera instancia la deficiencia de la que fueron objeto las estructuraciones y primera 

generación de contratos de concesión de los SITM`s en Colombia, esto es eliminar de tajo 

el concepto de AUTOSOSTENIBILIDAD, pues ha sido ampliamente demostrado que solo de 

la tarifa pagada por los pasajeros NO es posible sostener la estructura de los Sistemas de 

Transporte masivo, reconocimiento que por demás hace el Plan Nacional de Desarrollo del 

segundo mandato del Presidente Juan Manuel Santos en el año 2015 a través de la ley 1753, 

ley que de manera tímida genera escasa herramientas de gestión para promover la solución 

de la crisis dejando en cabeza de los territorios tamaña problemática. Nótese en la imagen 
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11 la integralidad de la estructura propuesta que engloba todos los frentes en los que la 

movilidad urbana es transversal, y en los que genera impactos de diferente índole. 

A través de POMUS (Propuesta para la Construcción de ina Política Pública por una 

Movilidad Urbana Sustentable), la asociación SIMUS de la mano de los gremios de 

transporte con énfasis en MOVIMAS (Movilidad Masiva) entre otros, ha venido haciendo 

lobby y promoviendo la gestión desde los territorios hacia el gobierno central a fin de 

buscar el apoyo parlamentario de sus representantes con el fin de conseguir los apoyos 

necesarios para que esta propuesta de ley se materialice y se afiance esta nueva fase de 

política pública en el país. 

De otro lado, y de manera individual cada una de las ciudades al amparo de negociaciones 

individuales con sus operadores de transporte, ha venido promoviendo nuevos escenarios 

de operación que poco a poco van viabilizando la sostenibilidad de sus sistemas de 

transporte, pero en todo caso, se avanza de manera decidida en la consolidación de la 

nueva política pública elevada a Ley Orgánica de la Nación que viabilice la consolidación 

de estándares y genere medios y mecanismos sostenibles que garantice estabilidad en la 

operación de los sistemas. El pasado mes de mayo de 2019, fue aprobado el nuevo Plan 

Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, al amparo de la Ley xxx, en este, se 

profundiza aún más en salidas a la problemática y se reafirma que los SITM´s no son 

AUNTOSOSTENIBLES y adiciona unas nuevas posibles fuentes de ingresos para buscar 

salidas a sus crisis. 

Veamos algunos recientes ejemplos de soluciones parciales que se han ido adoptando a 

las diferentes problemáticas de cada ciudad por negociaciones individuales en cada una de 

ellas: 

 

Imagen 12: Procesos de Negociación de Sistemas de Transporte en Ciudades Colombianas 

Fuente: Diario – El Tiempo 
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REFLEXIÓN FINAL 

El concepto de Movilidad es cada vez más integral, a medida que se transforman las 

ciudades y evolucionan las culturas involucra y engloba la motricidad del ser humano en 

toda su dimensión, tiene implicaciones de toda índole en el desarrollo y evolución del ser, 

es transversal a todas las aristas de la sociedad; y por lo tanto, del hombre como ser social, 

como actor y constructor de su propio destino, tanto en su rol de individuo solitario, como 

comunitario. 

Visto así, los principios de Libre Albedrío y Libertad que defienden las sociedades, y en los 

que se fundamentan y afianzan las comunidades, están estrechamente ligados a la defensa 

de la Movilidad como Derecho Social Fundamental, hoy más que nunca, la movilidad 

registra órbitas y dimensiones jurídicas, económicas y sociales que retan a los Estados a 

darle la universalidad que el concepto por si solo abarca.  

La dinámica del transporte público urbano de personas para trabajo, estudio, ocio y disfrute 

es cada vez más cambiante, la capacidad de compra impacta de frente a la movilidad en 

las ciudades y las reta cada día en materia de infraestructura, accidentalidad, seguridad, 

semaforización y caminabilidad entre otras a una planeación más renovada y ingentes 

esfuerzos de carácter económico y social.  

Las economías colaborativas soportadas en el uso intensivo de TIC, usan el concepto de 

movilidad social y urbana como eje estructurante de sus negocios, promueven y 

potencializan sus estructuras aún en contra de los ordenamientos sociales, jurídicos y 

políticos de las naciones, imponen la costumbre y el querer de la sociedad y el individuo 

sobre las normas y sobre las economías locales, son invasivas e irreverentes, retadoras e 

incontrolables; todo esto para decir, que es imperativo reflexionar y legislar de manera 

constante y permanente sobre la MOVILIDAD y su estrecha relación con el HOMBRE por 

ser propia de él, inherente a él y por lo tanto, necesariamente ateniente a él, pues de ella 

en buena medida, depende su calidad de vida, su seguridad y su estabilidad social y 

emocional. 

Entendiendo que las estructuras de transporte público en las ciudades están dadas para 

promover la mejor calidad de vida de sus habitantes en los menores riesgos, a los menores 

tiempos y costos, siempre será retador encontrar figuras y modelos que garanticen 

estructuras versátiles, dinámicas y adaptativas que hagan que los sistemas de transporte se 

vayan adaptando a los obligados cambios que a diario impone la sociedad a efectos de las 

velocidades en las que “La Movilidad” evoluciona como concepto, pues como se ha visto a 

lo largo y ancho del presente escrito, es precisamente la movilidad la que ha venido en 

proceso de transformación constante como concepto a tal punto, que  hoy día las 

sociedades requieren que sea un Derecho Fundamental de sus comunidades, basta ver 

como múltiples ciudades vienen evolucionando en el concepto de tal suerte que hoy día 

muchas de ellas vienen migrando al uso gratuito de los sistemas de transporte público, a la 

promoción agresiva de medios de transporte con tecnologías alternativas y limpias, 

eficientes y de bajo impacto como la electromovilidad, la bicicleta entre otros. 
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Promover cambios (Evolución de Políticas) en estructuras pesadas como los aparatos 

estatales en sociedades como las Latinoamericanas se torna complejo, desgastante y 

costoso en el tiempo; mientras tanto, y dadas las lentas velocidades para el logro de los 

necesarios cambios, los niveles de deterioro de los privados encargados de prestar los 

servicios que siendo públicos no los presta el Estado, no solo se desgastan más, sino que 

requieren de mayores niveles de eficiencia, innovación y adaptabilidad.  

Los sistemas de transporte público como los SITM en Colombia son regidos por Entes 

públicos generalmente cargados de falta de capacidad técnica, de intereses políticos, en 

algunos casos de corrupción y de incapacidad de los funcionarios de tomar decisiones 

dados los múltiples controles y los riesgos inherentes a la función pública; todo esto, hace 

más pesado en Colombia y en casi todos los países Latinoamericanos el proceso de cambio 

y el surgir de la adaptabilidad, la innovación y la vocación al cambio. 

Gestionar cambios y adaptaciones en materia de políticas públicas requiere de tozudez, de 

conocimiento integral y de gestión aguerrida, pues las fuerzas de la sociedad y la continua 

transformación motivan satisfacer necesidades cambiantes a velocidades cada vez más 

grandes; y de otro lado, los aparatos estatales en casi toda Latinoamérica son más 

complejos para gestionar las necesarias transformaciones. 
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IDENTIFICAR LA POLÍTICA FORMAL DE LA CIUDAD DE 

CARACAS Y COMPARARLA CON LA POLÍTICA REAL. 

Ileana Martínez 

 

 

RESUMEN 

En Venezuela se han implementado políticas públicas del transporte urbano desde los años 

80 a la actualidad, el Estado ha impulsado  acciones en materia de transporte terrestre que 

tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos con el fin de obtener 

una ciudad prospera y competitiva con el restos de los países  Latinoamericanos.  Entre las 

políticas públicas en materia de transporte terrestre que se  diseñaron encontramos las 

Políticas Integrales,  las Nacionales de Transporte Urbano I y II; cuyos objetivos fueron, la 

Organización de los Poderes Públicos, la asistencia Financiera, el aumento de la calidad de 

vida de los ciudadanos, la adecuación de la infraestructura y modernización del sector, 

garantizando un sistema de transporte eficiente y de buena calidad en todas las ciudades 

de Venezuela. Y en la actualidad el Ejecutivo Nacional hizo el relanzamiento de la Gran 

Misión Transporte Venezuela, con la finalidad de establecer un mecanismo necesario y así 

garantizar la movilidad colectiva en todo el país, movilidad digna, confortable, segura y 

dignificando al transportista a través de condiciones laborables justas, así como la 

modernización del servicio de taxis, la renovación y ampliación de la flota de autobuses, la 

participación de la banca pública, la creación de la Fundación Fondo Nacional para el 

Desarrollo del Sistema de Transporte Multimodal, la Universidad Nacional Experimental del 

Transporte y la Fundación Venezolana de Investigación, Desarrollo e Innovación para el 

Transporte. 

El objetivo del presente trabajo es identificar la Política formal de la ciudad de Caracas y 

compararla  con la Política real. 
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Las capitales venezolanas presentan problemas de transporte público urbano, los cuales 

podrían clasificarse según las necesidades  de  movilidad de la población, aunado a las 

responsabilidades del gobierno nacional con el gobierno estadal para la elaboración e 

implementación de las mismas.  

INTRODUCCIÓN: 

La ciudad de Caracas es la capital de la República Bolivariana de Venezuela, Se encuentra 

ubicada en la zona centro-norte costera del país, a 15 km de la costa del mar Caribe y se 

sitúa dentro de un valle montañoso. Es el centro dominante de las actividades políticas, 

administrativas, económicas, financieras, de servicios asistenciales y educacionales del país. 

Tiene una población de 2.9 millones de habitantes para el año 2015. La misma  conforma 

la mayor concentración urbana del país y ocupa la totalidad del municipio Libertador del 

Distrito Capital y parte del estado Miranda, específicamente los municipios Baruta, Chacao, 

El Hatillo y Sucre estos conforman el Distrito Metropolitano de Caracas.  

Comparte puntos en común con muchas ciudades latinoamericanas densamente poblada 

con un espacio limitado por estar rodeada de montañas. Debido a esto la ciudad ha crecido 

de forma vertical. Un aspecto resaltante es la cantidad de personas que viven en viviendas 

levantadas en laderas montañosas que rodean la ciudad. Este tipo de viviendas son  

construidas improvisadamente sin planificación urbana, un porcentaje de la población vive 

en zonas de altos riesgos, ya que no  existe una integración entre el uso del suelo y el 

transporte. 

GOBIERNO  

Caracas está dividida política y geográficamente en: un  Distrito Capital siendo la entidad 

que posee rango federal y competencia organizativa del  territorio, posee un único 

municipio autónomo (Libertador) y 22 parroquias civiles. Tiene una población estimada para 

el año 2015 de 2.9 millones de habitantes según el Instituto Nacional de Estadística. El 

municipio Libertador del Distrito Capital junto a los municipios de Baruta, El Hatillo, Sucre y 

Chacao del Estado Miranda, conforman el denominado Distrito Metropolitano de Caracas, 

determinados como la mayor aglomeración urbana del país. 

El Distrito Capital siendo sede de los Poderes de la Nación, tiene un estatus distinto a los 

estados, dependencias y territorios federales de Venezuela, se rige por la Ley Especial sobre 

la Organización y Régimen del Distrito Capital aprobada el 7 de abril de 2009, publicada en 

la Gaceta Oficial N° 6.663 de fecha 8 de abril del mismo año, otorgándole al distrito el 

mismo sistema de gobierno del antiguo Distrito Federal. 

 TRANSPORTE 

En una ciudad  como Caracas donde se centra la cantidad  de empresas del estado y 

servicios públicos, en materia de tránsito siempre esta congestionada,  aunque  ha habido 

mejoras en la infraestructura vial y el transporte masivo (metro, ferrocarril, metro cable, y 

metro bus) enfocados en los sectores de la población más alejadas o ubicadas en las zonas 
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altas de la ciudad, no se ha logrado impactar de manera significativa en los tiempos de 

viaje, ni en la gestión del sistema, ni se ha podido modificar el modelo de movilidad urbana 

basado en el vehículo motorizado (privado, moto), a pesar de los esfuerzos realizados por 

el estado.  Las operadoras del transporte público de pasajeros urbanos no cuentan  con 

suficientes unidades que cubran las rutas establecidas, a esto se le suma que  las tarifas no 

cubren las expectativas financieras para poder mantener en condiciones las unidades del 

servicio, generando deficiencias del servicio. Aunado a eso no existe integración entre el 

uso del suelo y el transporte, los subsistemas están desarticulados, la vialidad se encuentra 

en  mal estado,  no hay una jerarquización de las vías y el marco legal que rige al transporte 

es casi inexistente para la aplicación de sanciones o los correctivos en materia de tarifas, 

rutas y permisologias. El Estado debe garantizar en  una ciudad: calidad de vida para sus 

ciudadanos, debe concientizar la situación que se vive con el transporte e implementar 

acciones reales acorde al problema que se presente en el sistema.  

El transporte público urbano debe satisfacer las necesidades de la sociedad, como es la 

movilidad y accesibilidad de un lugar a otro de los ciudadanos con la finalidad de realizar 

sus actividades propias de una sociedad. 

ESTADO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS     

 En Latinoamérica a partir de los años 70 se instaura el estado de bienestar como modo de 

producción y sistema económico, manifestando a través  de las políticas diseñadas, una de 

sus características más resaltantes es la incorporación de políticas sociales, entre las cuales 

se encuentra la del transporte urbano. Las políticas formales en materia de transporte 

urbano consistieron en una fuerte regulación de la tarifa y subsidios directos a los 

operadores a través de la creación de empresas públicas y operadoras de transporte 

urbano. 

Las operadoras lograban prestar el servicio de transporte con una tarifa subsidiada que 

favorecía a los sectores de bajos recursos, se prestaba el servicio en sectores de las ciudades 

que estaban desasistidos como consecuencia de la baja  rentabilidad de ruta, los 

operadores privados prestaban el servicio con mejor calidad ya que se contaban con 

unidades de transporte acondicionadas para tal fin. 

El Estado Neoliberal a mediados de los 80 y en la década de los 90, en Latinoamérica  

comienza el proceso de liberación que se expresa principalmente en la apertura económica, 

reducción de la injerencia del estado, enfatizado en los comportamientos mercantiles de 

las economías, en cuanto al ámbito social  produce una reducción del empleo industrial en 

las grandes ciudades y un importante aumento del empleo en el sector servicio, donde se 

esconde buena parte del empleo informal. En el transporte urbano se redujo las 

regulaciones del sector, eliminando los subsidios y promoviendo la privatización de las 

empresas públicas de transporte colectivo que existían, dándole un completo giro a las 

políticas implementadas bajo el estado de bienestar. Al Liberar los precios como política del 

periodo neoliberal afectó las tarifas del transporte público, obligando a ser reguladas por 

el mercado. Se dejó de invertir en las empresas de transporte, bajo la excusa de “no ser 
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rentables” asomando la necesidad de privatización, decisión que fue tomada, privatizando 

así las empresas de las principales ciudades. Pero no solo era la industria automotor, 

también la infraestructura necesaria para su circulación tales como grandes autopistas, vías, 

carreteras, estacionamientos, entre otras. Las ciudades requerían grandes inversiones para 

esto, el crecimiento urbano descontrolado en urbanizaciones de habitantes con altos 

ingresos,  normalmente no evaluaban opciones al seleccionar su localización, conformado 

el desigual espacio capitalista.   

La  Política del Socialismo del siglo XXI, el Transporte en una ciudad socialista debe tener 

una Equidad Social, donde se proteja al medio ambiente para tener una calidad de vida, 

por la utilización de energía no contaminante, se disminuya el consumo energético dándole 

prioridad a los espacios públicos para la movilidad de personas  integrando a las personas 

con movilidad reducida, la utilización de bicicleta y reordenamiento de las vías. 

Las Políticas Públicas  juegan un rol fundamental en el desarrollo de una nación, ya que 

estas son un conjunto de lineamientos y decisiones que orientan la acción que va a permitir 

alcanzar determinados objetivos, es decir, generar un conjunto de acciones que atacan un 

problema en concreto y logran un objetivo específico.  

Otros autores definen “Las Políticas Públicas son el instrumento de la actuación 

gubernamental, asumiendo esta última como acción de conducir los destinos de un país, 

las Políticas Públicas, son el timón a través del cual se conduce, sin embargo aunque suele 

señalarse que las Políticas Públicas se orientan a la resolución de problemas está claro que 

más allá de este fin inmediato persigue la detección y la corrección de desigualdades 

productos de acciones gubernamentales”.  

Para elaborar políticas de transporte urbano  debemos considerar y priorizar el problema 

real en el sistema de transporte, aunado a eso, debemos mencionar que el Sistema de 

Transporte Público está compuesto por tres subsistemas: El subsistema de Transporte 

Público que comprende todo lo relativo a la prestación del servicio: Infraestructura, 

vehículos, organización u operadoras, autoridades del Estado, Gobernaciones y Alcaldías. 

El subsistema de tránsito e infraestructura es el que comprende la operación del tránsito 

urbano, las vías y todo lo que lo conforman las leyes en materia de tránsito involucrando  

las policías de circulación. El subsistema vial comprende la construcción y mantenimiento 

de la infraestructura del transporte. Sin embargo es necesario establecer que,  las políticas 

de transporte vayan dirigidas no solo a la movilización de los usuarios sino de manera global 

aumentar el bienestar de las personas que habitan una ciudad, su crecimiento en lo 

económico tomando gran importancia la planificación urbana y la económica, en las 

políticas del transporte. 

En Venezuela en  materia de transporte ha existido problemas desde los años 90, debido a 

las escasas o pocas políticas de transporte público urbano y la misma no se adecuaban a la 

movilización de  personas, las políticas del transporte las tutela el Estado a través del 

Ministerio de Transporte  no existiendo un programa o plan para mejorar la prestación del 

servicio. Se implementaron formalmente 4 políticas en materia de transporte urbano, la 
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política integral de transporte público  (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 electos en 1998, se desarrolla la Política Nacional de 

Transporte Urbano 2001, siendo solo una reformulación a la de 1991, así como el año 2006. 

En el 2014, se creó la Misión Transporte, destinada a atender las necesidades urgentes de 

la población de disponer de opciones de movilidad en el país. Que sean incluyentes, dignos, 

confortables, seguras y de calidad, promovida por el Gobierno Bolivariano contribuyendo 

a la igualdad social promovida en el Socialismo del Siglo XXI. 

Es importante señalar que cuando entra la reconversión monetaria y los ajustes de la 

gasolina se acrecienta más el problema del transporte con el cobro de la tarifa y el aumento 

de los repuestos e insumos para poder mantener las unidades de transportes operativas  La 

Vicepresidencia de la República conjuntamente con el Ministerio para el Transporte, el 

sector transporte, las comunas fueron convocados a mesas de trabajos para buscar 

soluciones al transporte evitando así los llamados paros de transporte escalonados 

generando retrasos en los tiempos de viaje para los usuarios del transporte y en muchas 

ocasiones ausencias en sus lugares de trabajo. En tal sentido el Estado a través del Ministerio 

de Transporte  plantea una modificación de las políticas del transporte a través del 

reimpulso de la Gran Misión Transporte Venezuela,  la misma viene siendo el resultado de 

las demandas y presiones del sector transporte para garantizar la movilidad de los 

ciudadanos.  Es por todas estas razones expuestas que fue  incluida como agenda de 

estado, para el año 2019 se hace el relanzamiento de la Gran Misión Transporte Venezuela, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N 41.579 de fecha 

5 de febrero del mismo año. Decreto N 3.756 de la misma. 

La Gran Misión Transporte Venezuela, fue concebida como un conjunto de políticas 

públicas y recursos en los sectores del transporte terrestre, incluyendo el ferroviario, la 

maquinaria agrícola, acuática y aérea, así como el sistema multimodal y sus servicios 

conexos. La misma surge de las necesidades de movilidad existentes, creando 

oportunidades para el desarrollo de una soberanía científica tecnológica  autosustentable. 

En los vértices de la gran misión busca establecer mecanismo de integración en los sectores 

de transporte terrestre en el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones como un 

conjunto integrado de políticas y programas que materializan dentro de un Estado Social 

de Derecho y de Justicia. Desarrollar políticas públicas, económicas, de seguridad 

ciudadana, planificación, de formación y educación. Brindar atención integral a los 

trabajadores y trabajadoras en los sectores del transporte terrestre. 

En tal sentido en los Vértices de las Gran Misión Transporte Venezuela establece  7 planes 

de acción que se detallan brevemente: 

1.- Bienestar, Seguridad social, Atención Integral y Financiamiento, (se crea un censo para 

el registro Nacional de Operadores y Unidades del Sistema Nacional de Transporte, 

Creación del Banco para el Transporte). 
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2.- Pasaje Preferencial, Rutas Sociales y Tarifas (el objeto de garantizar las tarifas justas, 

pasaje preferencial, rutas sociales). 

3.- Sistema de Compensación (Establecer un Sistema de Talleres y Proveedurías para dar 

soporte a los diferentes Sistemas de Transporte). 

4.- Seguridad Ciudadana (implementar planes y dispositivos en materia seguridad 

ciudadana en el sistema de transporte). 

5.- Sistema Educativo e Innovación Tecnología (Promover un Sistema educativo e 

innovación tecnológica, para el sistema de los sectores del transporte terrestre. Crear la 

universidad nacional experimental del transporte) 

6.- Encadenamiento Productivo, Distribución y Comercialización (Inventariar y organizar a 

todas las capacidades industriales existentes a nivel nacional). 

7.- Sistema Integrado de transporte Multimodal como Motor de Motores de la economía 

Nacional (Garantizar a través de la implementación de un sistema de transporte multimodal, 

la movilidad de personas, bienes y servicios de forma rápida, segura, eficiente y a costos 

que cubran las expectativas de los usuarios, acompañado de una adecuada infraestructura 

vial) 

Se crea la Fundación Fondo Nacional para el Desarrollo del Sistema de Transporte 

Multimodal. El objetivo es la atención de los programas de Mejoras y desarrollo de las 

industrias del transporte, Investigación tecnológica en materia de transporte, Investigación 

y desarrollo de sistemas de seguridad del transporte y formación, capacitación y 

actualización del talento humano del sector transporte, y  el Órgano Superior de la Gran 

Misión Transporte Venezuela, la misma está conformada por la Presidencia y 

Vicepresidencia de la República, los Ministerios del Transporte Terrestre, Obras Públicas, 

Interiores, Justicia y Paz, Economía y Finanzas, Comercio Nacional, Energía Eléctrica, 

Educación, Ciencia y Tecnología, Comunas, Proceso Social del Trabajo, los Voceros de la 

Gobernaciones y Alcaldías, los Voceros Presidenciales del transporte, comunas. Se crea la 

Misión Alma mater y la Gran Misión Transporte Venezuela la Universidad Nacional 

Experimental del Transporte. 
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POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO GRAN MISIÓN TRANSPORTE VENEZUELA 

 

Política Objetivo Planes 

Gran Misión Transporte 

Venezuela: 2019 

 Establecer mecanismo de 

integración en los sectores de 

transporte terrestre, así como el 

sistema multimodal y sus servicios 

conexos, en el Sistema Nacional de 

Misiones,  y Grandes Misiones. 

 Desarrollar las políticas 

públicas económicas, de seguridad 

ciudadana, planificación, de 

formación y educación dentro de 

la Gran Misión Transporte 

Venezuela. 

 Brindar atención integral a 

los trabajadores en los sectores del 

transporte terrestre, así como el 

sistema multimodal y sus servicios 

conexos. 

 Garantizar el 

mantenimiento, la operatividad y el 

funcionamiento de los servicios en 

los sectores del transporte 

terrestre. Para brindar un servicio 

seguro, eficaz, digno para 

incrementar la calidad en todo el 

territorio nacional. 

 Formular, ejecutar planes, 

programas, proyectos y acciones 

que ayuden al desarrollo y 

fortalecimiento de los servicios 

asociados al transporte, la vialidad 

urbana y agrícola, la construcción, 

consolidación, mantenimiento de 

la infraestructura vial que 

garanticen la movilidad de los 

usuarios y carga a todo nivel. 

 Formular, desarrollar y 

ejecutar planes, programas, 

proyectos y acciones de incentivos 

a través de industrias de apoyo que 

ayuden a mejorar los servicios 

asociados a los sectores del 

transporte terrestre. 

Consta de 7 planes: 

 

1.- Bienestar, Seguridad Social, 

Atención Integral y Financiamiento a 

los prestadores de servicios en los 

sectores de transporte terrestre. 

2.-Pasaje Preferencial, Rutas 

Sociales y Tarifas  (Elaboración e 

implantación de una estructura de 

costos, con el objeto de garantizar 

las tarifas justas, pasaje preferencial, 

rutas sociales y otros). 

3.- Sistema de Compensación 

(Establecer un sistema de talleres y 

proveedurías para dar soporte a los 

diferentes Sistemas de Transporte) 

4.-Seguridad Ciudadana, 

(Implementar planes y dispositivos 

en materia de seguridad ciudadana). 

5.- Sistema Educativo e Innovación 

Tecnológica  

(Promover el sistema educativo e 

innovación tecnológica) 

6.- Encadenamiento Productivo, 

Distribución y Comercialización 

(sostenimiento del aparato 

productivo del país). 

 

7.- Sistema Integrado de transporte 

Multimodal como Motor de 

Motores de la Economía Nacional 

(garantiza la implementación de un 

sistema de transporte multimodal, la 

movilidad de personas, bienes y 

servicios de forma rápida, segura, 

eficiente y costos que cubran las 

expectativas de los usuarios). 
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Tabla I. Comparación entre programas y Misión Transporte Venezuela 

Programa (1991) Sub-programas (1991) Proyecto (2006) Planes de la Gran Misión 

Transporte Venezuela 

Programa Nacional 

de Transporte 

Urbano. 

 

Programa Nacional 

de Modernización 

del transporte 

terrestre. 

 

Programa Nacional 

de Compensaciones 

al transporte 

terrestre.  

 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

Institucional. 

 

Mejoras físicas a la 

infraestructura de 

transporte. 

 

Financiamiento institucional 

a las operadoras de 

transporte. 

 

Pasaje preferencial 

estudiantil. 

 

Subsidio indirecto a los 

operadores 

 

 

 

Fortalecimiento 

Institucional. 

 

Rehabilitación y 

Mantenimiento de la 

Infraestructura  Vial 

Urbana. 

 

Pasaje preferencial 

estudiantil.  

 

VIVEX – VAO 

Gestión y 

Conservación de la 

Red Vial Principal. 

 

Rehabilitación y 

mantenimiento de las 

Vías Expresas del Área 

Metropolitana de 

Caracas. 

Modernización, 

adecuación y 

ampliación de espacios 

físicos  y operacionales 

para la red transporte 

masivo nacional  

Atención Integral y 

Financiamiento Institucional y 

Bancario a los operadores del 

transporte. 

  

Pasaje Preferencial, Rutas 

Sociales y Tarifas. 

 

Sistema de Talleres y 

Proveeduría los diferentes 

Sistemas de Transporte. 

 

Seguridad Ciudadana  en el 

Sistema de Transporte. 

 

Sistema Educativo e 

Innovación Tecnología,  Crear 

la universidad nacional 

experimental del transporte. 

 

Encadenamiento Productivo, 

Distribución y 

Comercialización. 

 

Sistema Integrado de 

transporte Multimodal como 

Motor de Motores de la 

economía Nacional  

 

Sin embargo cuando revisamos  las políticas anteriores del transporte público urbano que 

se fundamentaron en 4 lineamientos que son la Municipalización del transporte urbano, 

Asistencia financiera del Estado, la  Creación de la infraestructura de apoyo al transporte 

público y la Modernización organizacional, y las mismas  fueron diseñadas  por  organismos 

multilaterales, vemos que el estado ha orientado su política real darle prioridad a la inversión 

para la construcción y continuidad a los sistema de transporte masivo, así como el 

mantenimiento de las vías,  aunado a eso, los  planes  de la Gran Misión Transporte 

Venezuela busca desarrollar mecanismos de integración del transporte (aéreo, marítimo, 

terrestre, ferroviario) al  Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, el 

encadenamiento productivo a través de las industrias asociadas al sector transporte.  

Elaborar lineamiento en materia de seguridad ciudadana, la planificación, y la educación 

dentro de la Gran Misión Transporte. Y no ha realizado un seguimiento de las políticas 

anteriores para hacer los correctivos necesarios para mejorar el transporte público, por tal 
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motivo continuamos arrastrando con las deficiencias en el transporte. En el año 2018 se 

creó el censo para el registro Nacional de Operadores y Unidades del Sistema Nacional de 

Transporte, sin embargo hasta la presente no ha habido un boletín de información para 

saber las cifras reales de cuantas personas son operadores del transporte y de las unidades 

que se encuentra prestando el servicio, y no puedas crear un plan de atención a estos 

transportistas a través de la Fundación Fondo Nacional para el Transporte Urbano 

“FONTUR” para hacer los  requerimiento de  sustitución de la flota para las unidades de 

transporte público urbano e interurbano, rutas periféricas y los de la modalidad individual 

(Taxis y Moto taxis), solo se están entregando microcréditos para la repotenciación de 

unidades con el financiamiento a través de la banca pública del estado. En la actualidad el 

Programa de Pasaje Estudiantil, está en proceso de ajuste para poder integrarlo al sistema 

de transporte masivo, con el uso de nuevas tecnologías.   

CONCLUSIÓN  

En Venezuela, a través del estado socialista  abre un espacio para el pueblo con un ideal 

democrático de participación colectiva, dejando claro que el transporte  como derecho 

social es un compromiso de todos, construido con estrategias que parten de las propias 

comunidades en función de lograr alternativas válidas en la resolución de sus problemas, 

para alcanzar mejores niveles de calidad de vida. El objetivo primordial de las Políticas 

Públicas de Transporte es implementar un Modelo de gestión de transporte integral, 

orientado al logro de una mejor movilidad y accesibilidad de los ciudadanos que debe 

contemplar las actividades del sector público realizando una planificación del transporte 

con relación a la planificación urbana. Es de hacer notar  que la política formal de transporte 

público urbano en nuestro país fue diseñada por los organismos multilaterales a partir de 

los años 90, como un sistema político con tendencia neoliberal y aún sigue vigente a pesar 

de los cambios políticos impulsados por el Gobierno Socialista. Motivado a esto vemos que 

el Estado ha dirigido su  política real del transporte al desarrollo de los sistemas de 

transporte masivo en todo el país, y no ha podido lograr la intermodalidad del transporte 

y medios alternativos que se requieren en una ciudad vivible para los ciudadanos. 

Se siguen acrecentando los problemas para fijar las tarifas y consultas con los actores en 

los tiempos establecidos por el marco legal existente, no aprovechan las tecnologías nuevas 

como la billetera digital o pagos electrónicos, para el cobro de la misma, el programa de 

sustitución o repotenciación de unidades de transporte no se realizó de acuerdo a los 

cronogramas establecidos, actualmente solo se está dando créditos con la banca pública 

para la adquisición de insumos básicos (caucho, aceite y batería) con el aval del Órgano 

Superior del Transporte que lleva el Ministerio para el  Transporte. Se crearon mesas de 

trabajo con la participación de los voceros del sector transporte, comunas, usuarios, 

Ministerios de Interior y Justicia, Transporte, Finanzas, Alcaldías y Gobernaciones para 

buscar soluciones efectivas al transporte, sin embargo los resultados  debieron ser 

publicadas para que la ciudadanía evaluara los avances de dichas mesas, pero los 

problemas continúan y no se ve el resultado de los logros o el beneficio otorgado a los 

operadores del transporte. Es importante involucrar a todos los actores del sistema de 
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transporte y sacar boletines informativos para realizar las evaluaciones y hacer los 

correctivos necesarios. Se requiere la voluntad, compromiso y continuidad en lo político y 

la estabilidad de las instituciones que elaboran las políticas del transporte alcanzando 

transparencia, las instituciones deben ser eficientes en todos los niveles sin subordinarse a 

los intereses particulares.  

Debe haber una planificación del transporte que debe ir a la par de la planificación urbana, 

se debe invertir constantemente para mejorar el servicio, hacer seguimiento de la política 

que se está aplicando y realizar constantemente las correcciones necesarias determinando 

la  efectividad en las ciudades. Siempre debemos identificar cual es el problema real, 

(unidades, infraestructura, tarifa) para poder realizar un diagnóstico y buscar la solución en 

corto tiempo. Hay que ajustar las políticas del transporte determinando una autoridad única 

donde las autoridades de los distintos municipios deberán asumir el compromiso de la 

integración del sistema de transporte, utilizar otros medios de transporte no motorizado 

como la bicicleta en rutas cortas, el taxi compartido, etc. La comunicación y la información 

deben ser accesibles a todos los usuarios para la creación de una nueva cultura del 

transporte más eficiente, menos contaminante y que se adapte a las ciudades. 

Una  política eficiente de transporte  debe ser  un trabajo en conjunto, con evaluaciones 

periódicas para poder rectificar, reorganizar, replantear e impulsar los objetivos que se 

planearon en las mismas logrando el éxito para que una ciudad como Caracas pueda volver 

a ser competitiva con otras ciudades en Latinoamérica. 
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