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RESUMEN

El trabajo de investigación desarrollado, tiene como propósito funda-
mental elaborar una propuesta de estrategias orientadas al mejoramien-
to del servicio de transporte público del Municipio Valera. Para tal fin, 
se identificaron las características operacionales del  Transporte Público 
Urbano del Municipio Valera y se estableció la opinión de los usuarios 
con respecto a dicho servicio. Con el objeto de dar cumplimiento a estos 
propósitos, se seleccionó la modalidad de proyectos factibles apoyada 
en una investigación de tipo descriptiva con una estrategia de investiga-
ción de campo. Se definieron dos (2) poblaciones; la primera referida al 
número de operadoras de transporte público dentro del municipio y la 
segunda relacionada con el número de usuarios del servicio. Se calculó 
la muestra sólo para la segunda población, mientras que para la prime-
ra, la muestra fue igual a la población. Se aplicaron dos instrumentos 
de recolección de información y los resultados permitieron concluir que 
el Servicio de Transporte Público del Municipio es Deficiente, estando 
afectado por un conjunto de factores a nivel de sus características inter-
nas y externas, para lo cual se elaboró una propuesta de mejora utilizan-
do las herramientas de la Planificación Estratégica Situacional.
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ABSTRACT

The present investigation work has as fundamental intention to make 
a proposal of strategies oriented to the improvement of the public 
transport service in Valera Municipality. For such aim, the operational 
characteristics of the Urban Public Transport of the Valera Municipality 
were identified and the opinion of the users with respect to this service 
settled down. In order to fulfill these intentions, the modality of fea-
sible projects, supported by a descriptive investigation type along with 
a field investigation strategy was selected. Two (2) populations were de-
fined; the first referred to the number of operators of public transport 
within the municipality and the second related to the number of users 
of the service. Only for the second population the sample was calcu-
lated, whereas for the first, the sample was equal to the population. 
Two instruments for information gathering were applied and the results 
allowed to conclude that the Public Transport Service of the Municipal-
ity is Deficient, being affected by a set of factors concerning their inter-
nal and external characteristics and so an improvement proposal was 
elaborated using the Situational Strategic Planning tools.

Keywords: Public Transport Service, Operational Characteristics, Trans-
port Operators,   Situational Strategic Planning.
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INTRODUCCIÓN

El Transporte Público Urbano 
en Venezuela ha sido considerado 
como una modalidad dentro del 
Sistema Nacional de Transporte, 
que mueve millones de personas 
desde y hacia diferentes partes del 
país, del estado o del municipio. En 
términos generales, según el Fon-
do Nacional de Transporte Urbano 
(FONTUR), mediante investigación 
publicada en la revista Reporte 
I.&.T (Investigación en Transporte) 
del año 2001, más del  50% de las 
movilizaciones motorizadas que se 
originan y se destinan en el territo-
rio nacional, se realizan utilizando 
este modo de transporte (Pág. 7). 

Pero aún cuando este porcen-
taje de la población, el cual reside 
en las principales áreas urbanas del 
país, viaja en transporte público 
urbano, para FONTUR (2001),  “la 
atención recibida por este medio 
de transporte no guarda relación 
con la magnitud de su demanda 
ni con la importancia de organizar 
y modernizar este servicio y a los 
entes encargados de su gestión” 
(Pág.8) 

Las precisiones anteriormen-
te señaladas reflejan que más de 
la mitad de los habitantes de es-
tas ciudades dependen de este 
medio de transporte para su des-
plazamiento, y si a ello se suma la 

limitada atención ofrecida por los 
entes regionales a quienes compe-
te el caso, el factor transporte pu-
blico urbano en estas ciudades se  
convierte en un problema no solo 
local de cada ciudad, sino también 
en un problema nacional que debe 
ser resuelto progresivamente a fin 
de mejorar la calidad de vida de la 
población .

En este orden de ideas, se 
plantea que el problema no ha 
sido considerado en su magnitud 
por parte de las autoridades loca-
les a quienes compete el caso, aún 
cuando la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
en el artículo 178, establece como 
competencia del municipio “...el 
mejoramiento, en general, de las 
condiciones de vida de la comu-
nidad en las áreas siguientes: Via-
lidad Urbana; circulación y orde-
nación del tránsito de vehículos y 
personas, servicios de transporte 
público de pasajeros y pasajeras” 
(Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela, 1998).

En el caso particular del Mu-
nicipio Valera del Estado Trujillo el 
transporte público urbano ha sido 
considerado, desde años, como 
un medio importante de apoyo a 
otras actividades, por cuanto per-
mite a los habitantes de las Parro-
quias que lo conforman tener ac-
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ceso directo a los servicios, bienes, 
empleo y lugares de intercambio 
social, es decir proporciona accesi-
bilidad para el desarrollo de las ac-
tividades propias de la vida urbana 
valerana.

Según entrevista realizada a la 
Ing. Mildred Herrera, Jefe de la Di-
visión de Transporte y Vialidad de 
la Alcaldía de Valera,  el subsistema 
del transporte Público Urbano del 
Municipio está conformado por 
un total de ocho (8) operadoras, 
denominadas Líneas Urbanas, que 
aglutinan a un total de setecientas 
noventa (790) unidades, las cuales 
prestan sus servicios en la actua-
lidad. De acuerdo a estimaciones 
suministradas por esta fuente, más 
del 80% de estas unidades se en-
cuentran totalmente depreciadas, 
con una edad promedio superior a 
los veinte (20) años, sin que se ob-
serve en el corto plazo posibilida-
des de renovación de la flota.

Por otra parte, dentro de la 
actual política nacional de Trans-
porte se establece un lineamiento 
estratégico referido al aumento de 
la calidad del servicio que presta el 
Transporte Público Urbano, el cual 
debe instrumentarse y aplicarse 
conjuntamente con el poder Mu-
nicipal, y se observa que a más de 
dos años de su puesta en vigencia, 
en el Municipio Valera aun no se ha 

materializado, ya que programas 
como la modernización del sector, 
la ejecución de mejoras físicas a 
la infraestructura o la realización 
de estudios integrales no se han 
ejecutado ni se han considerado 
como tal, todo esto de acuerdo a 
afirmaciones expresadas por la Ing. 
Mildred Herrera, representante de 
la División de Transporte y Vialidad 
de la mencionada Alcaldía.

En definitiva, problemas de 
congestionamiento vial, ausencia 
de adecuadas vías de circulación 
alternativas, existencia de gran 
cantidad de unidades que prestan 
su servicio fuera de la normativa 
y sin las mínimas condiciones de 
seguridad y confort para el usua-
rio, tarifas de pasajes consideradas 
como altas con relación al nivel de 
servicio y la anarquía reinante en 
el funcionamiento del transporte 
urbano del municipio, son la con-
secuencia de la falta de decisio-
nes en cuanto a Planificación del 
Transporte Urbano, mejora de la 
calidad del servicio,  apoyo a la in-
fraestructura vial y  modernización 
del sector entre otros, las cuales 
no se han visto materializadas en 
el municipio por la ausencia de 
un verdadero ente local de Trans-
porte donde se centralicen y se 
coordinen todas las competencias, 
programas y acciones relacionadas 
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con el mejoramiento del servicio 
de Transporte Público Urbano. 

En consecuencia, el presente 
escrito presenta una propuesta de 
estrategias para el mejoramiento 
del servicio de Transporte Público 
Urbano en el Municipio Valera, 
del Estado Trujillo, y para ello, en 
primera instancia se presentan las 
características operacionales del 
servicio, luego se expone la opi-
nión de los usuarios de este medio 
de transporte en la ciudad y, final-
mente, se presentan los lineamien-
tos estratégicos generales que per-
mitirán mejorar este importante 
servicio de Transporte Público den-
tro del Municipio Valera.

METODOLOGÍA

Tipo y Diseño de la Investigación

La investigación en referencia 
está enmarcada dentro de la moda-
lidad de Proyectos Factibles, la cual 
según el Manual de Trabajos de 
Grado, de Especialización, Maestría 
y Tesis Doctorales de la Universidad 
Experimental Libertador (UPEL, 
2000) … “Consiste en la investiga-
ción, elaboración y desarrollo de 
una propuesta viable para solucio-
nar problemas, requerimientos o 
necesidades de grupos sociales; 
puede referirse a la formulación 
de políticas, programas, métodos o 
procesos” (Pág. 7). De acuerdo a lo 

planteado, y por la misma naturale-
za del estudio, el tipo de modalidad 
se ajusta ya que como lo describe 
el objetivo general y objetivo espe-
cífico 3, se pretende elaborar una 
propuesta basada en estrategias, 
programas, proyectos y acciones 
orientadas a mejorar el servicio de 
transporte público urbano del mu-
nicipio Valera.

De acuerdo a los objetivos 
formulados, se circunscribe dentro 
del tipo descriptivo, tal como lo re-
fiere Hernández, Fernández y Bap-
tista (2001), en cuanto a que “son 
los estudios que buscan especifi-
car las propiedades importantes 
de situaciones, eventos, personas, 
grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido 
a análisis” (Pág. 60).

Según lo expresado y por el ca-
rácter de la investigación, la misma 
se clasifica, según Chávez (2001), 
como de naturaleza cuantitativa, 
ya que se aplican dos cuestionarios 
a las poblaciones o muestras selec-
cionadas y se siguen ciertos proce-
dimientos en donde se cuantifica la 
frecuencia de la variable, se tabulan 
tales datos y se realizan los cálculos 
estadísticos correspondientes.

En cuanto al diseño del estu-
dio, el mismo es no experimental 
pues no se hace variar intencional-
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Tabla 1
Distribución Poblacional por Parroquia ubicada en área Urbana del Mu-

nicipio Valera
PARROQUIA                                                           POBLACIÓN
Juan Ignacio Montilla    22.388
Mercedes Díaz                                                                             61.989
La Beatriz                                                                                    14.262
San Luís                                                                                       12.899
Total                                                                                          111.538

mente la variable, es decir resulta 
imposible manipular la variable 
de estudio y, por el contrario, se 
observan fenómenos tal y como 
se dan en la realidad para des-
pués analizarlos (Hernández et at., 
2001). De igual manera se corres-
ponde con un diseño de campo, 
por cuanto los datos de interés son 
recogidos en forma directa de la 
realidad, específicamente de la si-
tuación presente en el servicio de 
transporte público urbano del mu-
nicipio Valera.

Población y Muestra

La población de un estudio 
es el universo de la investigación, 
sobre el cual se pretende generali-
zar los resultados. Está constituida 
por características o estratos que 
le permiten distinguir los sujetos 
unos de otros (Chávez, 2001).

A los efectos de la presente 
investigación se establecieron dos 
(2) poblaciones características: la 
primera población quedó determi-
nada por el potencial de usuarios 
del transporte público urbano del 

municipio Valera, específicamen-
te en las cuatro (4) parroquias 
que conforman el área urbana, tal 
como se muestra en la tabla 1. El 
número que allí se refleja fue el 
insumo necesario para determinar 
la muestra correspondiente y, en 
consecuencia, establecer la opi-
nión de los usuarios con respecto 
al servicio ofrecido.

La segunda población estuvo 
constituida por las cuatro (4) Aso-
ciaciones Civiles de Transporte que 
operan dentro del área urbana del 
municipio Valera y las cuales son: 
a) Asociación Civil Línea Urbana 
“Circunvalación 48”, b) Asociación 
Civil Línea Urbana “Floresta 79”, c) 
Asociación Civil Línea Urbana “ 7 
Colinas”  y d) Asociación Civil Línea 
Urbana “La Popular”. Cada opera-
dora de transporte constituye un 
sujeto de medición u observación, 
motivo por el cual cada asociación 
civil aportó una información única 
que permitió caracterizar operacio-
nalmente el sistema de transporte 
público urbano del municipio.

 Fuente: Montilla (2006)
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La muestra, por su parte, es 
en esencia un subgrupo de la po-
blación, es decir un subconjunto 
de elementos que pertenecen a 
ese conjunto definido en sus carac-
terísticas al que se le denomina po-
blación” (Hernández et at., 2001, 
Pág. 207). Según esta definición y 
en virtud del estudio de dos po-
blaciones de las cuales la primera 
posee una amplitud considerable 
que dificulta su tratamiento en la 
totalidad, se hizo necesario calcu-
lar un tamaño de muestra que des-
cribiera lo mejor posible y en for-
ma representativa a la población 
de Usuarios del Transporte Público 
Urbano del Municipio Valera.

En consecuencia, el tamaño 
de la muestra para la población 
antes mencionada, se obtuvo a 
través del Muestreo Aleatorio Sim-
ple descrito por Chávez (2001, Pág. 
178). Según este tipo de muestreo 
y aplicando la formula correspon-
diente, el tamaño de muestra ade-
cuado resultó ser de 399 usuarios 
para las cuatro parroquias.

Recolección de la información

Con el propósito de recolectar 
la información necesaria para dar 
cumplimiento a los objetivos plan-
teados, se diseñaron dos instru-
mentos de recolección de datos: el 
primero de ellos, relacionado con el 
objetivo específico 1, se construyó 

como tipo encuesta estructurada 
y tuvo como propósito identificar 
las características operacionales 
del sistema de transporte público 
urbano. Este instrumento se aplicó 
a las cuatro Líneas de Transporte 
que operan en el área urbana del 
municipio y para corroborar los da-
tos suministrados, similar informa-
ción fue solicitada a la División de 
Transporte y Vialidad de la Alcaldía 
de Valera, principal ente rector del 
servicio en la ciudad.

Por su parte, el segundo ins-
trumento, relacionado con el ob-
jetivo especifico 2, estuvo dirigido 
a establecer la opinión del público 
usuario sobre determinadas ca-
racterísticas internas y externas 
al servicio definidas por la Política 
Nacional de Transporte (FONTUR, 
2001). El instrumento se estruc-
turó con dieciséis (16) ítems, bajo 
escala tipo Likert, cinco (5) opcio-
nes de respuesta y aplicado a una 
muestra de 399 usuarios.

RESULTADOS

Una vez aplicados los dos 
instrumentos de recolección de 
información, los resultados y aná-
lisis respectivos se presentan en el 
mismo orden como se plantean los 
objetivos específicos.

1.-Resultados de la Encuesta 
dirigida a Operadoras de transpor-
te (Instrumento Nº 1)
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Los resultados de la caracte-
rización del servicio de transporte 
público urbano del municipio Vale-
ra se presentan en la tabla 2. De lo 
observado en esa tabla se puede 
resaltar lo relacionado con la dis-
tribución modal de las unidades de 
transporte que prestan su servicio 
dentro del municipio: el 76,96% de 
la flota, es decir 608 unidades de 
las 790 existentes, corresponden 
a Busetas tipo “Vans o Pick-Up” y 
otro 13,16% son vehículos de cinco 
puestos y según la norma COVENIN 
Nº 51 del año 1992, estos dos tipos 
de  vehículos no están permitidos 
para el transporte público de pasa-
jeros. Esto significa que el 90,12% 
de la flota que presta este servicio 
en el municipio son unidades que 
no cumplen con la normativa legal 
vigente en cuanto a capacidad, se-
guridad, comodidad y confort.

Por lo general este 90,12% 
del total (Es decir 712 unidades de 
las 790 existentes) son unidades 
que, además de trabajar fuera de 
normativa bajo la mirada compla-
ciente de los entes rectores del 
servicio, se encuentran muy dete-
rioradas y no tienen la capacidad 
(en cuanto a número de puestos) 
requerida para este tipo de servi-
cio, en su totalidad son incomodas 
por cuanto no cuentan  con pasi-
llos de circulación interna para el 
desplazamiento de los usuarios en 
forma erguida y, por otra parte, no 
ofrecen la ventilación adecuada 
que le permita al usuario su tras-
lado con el confort requerido en 
ambientes tan calurosos como los 
del Municipio Valera.

Sobre el sistema de rutas es 
conveniente destacar que el mis-
mo atiende, en la actualidad, a 

Tabla 2
Caracterización del Servicio de Transporte Público Urbano Del 

Municipio Valera

Características
Parroquias Involucradas:
Nro. Usuarios del Servicio:
Sistema de Rutas:
Nro. de Operadoras:

Formas de Asociación:
Distribución Modal:

Condiciones Operativas:

Juan Ignacio Montilla, Mercedez Díaz, San Luís y La Beatriz                                                                            
111.538 habitantes
Urbana- Diametral
Línea Circunvalación 48, Línea Urbana La Popular, Línea “7 
Colinas” y  Floresta 79                                    
Asociación Civil
Minibuses (20 a 35 ptos): 78 Unid. (9,87%)
Busetas Tipo Vans (9 a 19 ptos): 608 unid. 
(76,96%), vehículos 5 puestos: 104 unidades (13,16%)
Edad promedio :  25 años
Unidades fuera de Normativa: 712 unid.
Unidades dentro de Normativa: 78 unid.

 Fuente: Montilla (2006)
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uno de tipo diametral en el que las 
unidades de transporte van desde 
un punto a otro de la ruta atrave-
sando el centro de la ciudad. Este 
sistema no es el más conveniente 
para la estructuración geográfica y 
topográfica de la ciudad, por que la 
mayoría de las unidades de trans-
porte  pasan por la avenida Bolívar 
de Valera, generando congestiona-
miento vial durante unos dos (2) ki-
lómetros de vía aproximadamente.  

Si a esta situación se une el he-
cho de la gran cantidad de unida-
des de baja capacidad,  que según 
Bruck, (2000) ocupan un espacio si-
milar a una unidad de mayor tama-
ño, el problema del congestiona-
miento vehicular se complica aún 
más en esta avenida bolívar, sobre 
todo en aquellas horas del medio-
día o del final de la tarde donde el 
término de la jornada laboral gene-
ra la presencia de un alto volumen 
de usuarios demandando el servi-
cio de Transporte Público Urbano.  

Finalmente se debe hacer no-
tar que la edad promedio de las 
unidades es de aproximadamente 
25 años, la cual es considerada de 
Alta Edad para ciudades que po-
seen más de 100.000 habitantes. 
De hecho la edad promedio de las 
unidades que ofrecen su servicio 
en el municipio Valera es conside-
rada una de las más altas del país, 

lo cual  justifica el deteriorado esta-
do de la flota de transporte público 
del Municipio. Esto significa que el 
90,12% de la flota, en donde están 
incluidas las unidades tipo “Vans” 
y vehículos de cinco puestos, debe 
ser renovada en el corto plazo si se 
quiere modernizar dicho servicio, 
mientras que el porcentaje res-
tante (9,88%), correspondiente  a 
microbuses de 24 y 32 puestos, los 
cuales operan legalmente dentro 
de la ciudad, deben ser repoten-
ciados en lo que se refiere a lato-
nería, pintura, tapicería y dispositi-
vos para acceso a discapacitados y 
ancianos. 

2. Resultados de la Encues-
ta dirigida a Usuarios del Servicio 
(Instrumento 2)  

Producto de la aplicación de la 
encuesta de opinión a usuarios se 
obtienen los resultados que se pre-
sentan en la tabla 3. Allí se muestra, 
en forma general, la opinión de los 
usuarios del servicio de transporte 
público urbano del municipio Vale-
ra, expresada en porcentaje  y por 
categoría de respuesta.

De lo observado en esta tabla 
se puede interpretar que la ten-
dencia en la percepción del usua-
rio, acerca del servicio, se produce 
hacia valores bajos de la escala, es 
decir hacia puntuaciones o escalas 
que desfavorecen la calidad del 
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servicio. En forma general se pue-
de interpretar que, para el usuario, 
el servicio de transporte público ur-
bano del municipio Valera es consi-
derado como “Deficiente o Malo”. 
Por otra parte,  se puede afirmar 

que la deficiencia del servicio está 
determinada por la confluencia de 
un conjunto de Factores Externos 
entre los cuales se puede mencio-
nar la Seguridad y Vialidad,  en los 
que un  62,7% y 57,4% de los usua-

 Fuente: Montilla (2006)
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rios respectivamente,  consideran 
que los mismos son deficientes. 

Los resultados de los factores 
mencionados reflejan, por un lado, 
la escasa presencia policial en pa-
radas, unidades y, en general, a lo 
largo de las diferentes rutas y, por el 
otro lado, la inexistencia de adecua-
das vías alternas de circulación que 
garanticen el descongestionamien-
to de la  Avenida Bolívar de Valera, 
principal arteria vial que da entrada 
y salida a la ciudad y por la cual cir-
cula, en forma solapada, el 69,36% 
de las unidades de transporte públi-
co urbano del municipio.

Igualmente, la deficiencia en el 
servicio se establece por la presen-
cia de Factores Internos al mismo 
como ventilación, trato de los con-
ductores y sistema de información, 
en donde un 66,7% de los usuarios 
opina que la ventilación es defi-
ciente, un 53,4% considera que el 
trato de los conductores también 
resulta deficiente, mientras que el 
48,9% de ellos tiene una opinión 
en la que consideran que los me-
canismos y formas de información 
al usuario, sobre rutas, horarios y 
tarifas,  son deficientes o malas.

CONCLUSIONES

Una vez obtenidos los resulta-
dos, producto de la aplicación de 
los dos instrumentos mencionados 

y después de haber hecho el análi-
sis respectivo, se puede concluir lo 
siguiente:

• La percepción u opinión de 
los usuarios del Transporte Público 
Urbano del Municipio Valera desfa-
vorece el servicio, al calificarlo en 
14 de los 16 indicadores en valo-
res bajos de la escala, motivo por 
el cual, para los usuarios encues-
tados, el servicio es considerado 
como DEFICIENTE o MALO.

• La flota de unidades destina-
das a la prestación del servicio es 
de aproximadamente 790 unida-
des, de las cuales más del 90% se 
encuentra totalmente depreciadas 
y deterioradas con una edad pro-
medio de 25 años, lo cual consti-
tuye una de las más altas del país 
en ciudades con más de 100.000 
habitantes.

• Del total de unidades, el 
90,12% pertenece al tipo automó-
vil de 5 puestos o tipo Vans (Buse-
tas entre 9 y 14 puestos), los cuales 
no cumplen con la normativa legal 
vigente sobre transporte público, 
en lo referente a factores como 
capacidad, seguridad, comodidad 
y confort.

• No ha existido una respuesta 
contundente, por parte de los en-
tes financieros ni por los que se en-
cargan de la planificación del ser-
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vicio en el municipio, que permita 
por un lado demostrar el interés 
de estos organismos por mejorar el 
servicio y por el otro abordar acti-
vidades como la planificación y la 
modernización de la flota, el mo-
nitoreo, la supervisión y el control 
del servicio.

• El sistema de rutas que fun-
ciona en el área urbana del mu-
nicipio ha sido creado de manera 
empírica a través de negociaciones 
entre la alcaldía y las operadoras 
de transporte, lo que resulta en un 
sistema de tipo diametral con reco-
rridos excesivamente largos y con 
un solape a lo largo de la Avenida 
Bolívar, lo que genera alto conges-
tionamiento vehicular en esos tra-
mos de rutas. 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS 
PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLI-
CO EN EL MUNICIPIO VALERA

Basado en las conclusiones 
obtenidas y los análisis realizados, 
se recomienda la implementación 
del siguiente conjunto de estra-
tegias, con el propósito de contri-
buir al mejoramiento del Servicio 
de Transporte Público Urbano del 
Municipio Valera. Dichas estrate-
gias se describen hasta el nivel de 
acciones para tratar de explicar su 
forma de  instrumentación. 

Presentación

La propuesta que a continua-
ción se presenta está orientada a 
formular un plan estratégico para la 
transformación y modernización del 
transporte público del Municipio 
Valera, fundamentada en un diag-
nóstico situacional el cual permite 
concluir que el servicio contiene 
una serie de aspectos mejorables 
para la satisfacción de las partes 
interesada: los usuarios, las opera-
doras de transporte o conductores 
y los entes rectores del servicio.

El plan estratégico mencio-
nado se ha conformado en base a 
estrategias, programas y proyectos 
específicos, con el propósito de 
presentar a los organismos involu-
crados y a las líneas de transporte 
las acciones necesarias para la me-
jora del servicio de transporte pú-
blico urbano del Municipio Valera.

Estructuración de la Propuesta

Para el diseño de la propuesta, 
se utilizó el enfoque de planificación 
estratégica situacional propuesto 
por Matus (1998), el cual ha sido 
asumido como metodología de ac-
ción en el diseño de propuestas diri-
gidas a los servicios públicos por par-
te del Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales (ILDIS). En 
este sentido es posible mencionar 
que a través de esta metodología se 
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ESTRATEGIA 1: Modernizar la flota
de Transporte Público del Municipio para adecuarla a la norma�va legal vigente

Acción Principal

1.-Adquisición de modernas unidades con las 
siguientes caracterís�cas:

a. Minibuses con capacidades entre 24 y 32 
puestos. Estas Unidades prestarán el servicio 
en rutas diferentes de la Avenida Bolívar

b. Autobuses con capacidades de 48 y 60 
puestos, las cuales circularan solamente por 
la Avenida Bolívar 

c. Todas las unidades descritas deben 
permi�r el desplazamiento interno de los 
pasajeros en forma erguida y disponer de 
mecanismos para discapacitados

2.-Solicitud de mejoras en las condiciones de 
financiamiento, lo cual incluye:

     a. Mayor plazo para el pago
     b. Intereses más bajos

Acción Complementaria

1. Desincorporación progresiva de unidades 
�po “Vans”, “Pick-Up” o “5 puestos” que no 
cumplen con la norma Covenin, mediante el 
dictado de un decreto u ordenanza 
municipal. El esquema sería el siguiente:

a. Lapso de desincorporación a 3 años: Primer 
año: un 30% de las unidades. 
Segundo año: 30%.
Tercer año: el 40% restante.
    
b. Las unidades bajo �pología Minibús de 20 y 
24 puestos que existen se deben mantener y 
las más deterioradas se repotencian, siempre 
y cuando cumplan con las condiciones 
establecidas en la acción principal 1

Tabla 4
Estrategia 1 para mejorar el Transporte Público Urbano del Muni-

cipio Valera    

interviene una situación particular, la 
cual es precisamente la del servicio 
de transporte público, con el objeto 
de conocerla detenidamente y pro-
poner luego la estrategia de acción 
inherente a la solución.

De esta manera, una vez apli-
cada la metodología de acción 
asumida, se recomienda la imple-

mentación del conjunto de estra-
tegias mostradas en las tablas 4 
a la 7, con el propósito de contri-
buir al mejoramiento del Servicio 
de Transporte Público Urbano del 
Municipio Valera. Dichas estrate-
gias se describen hasta el nivel de 
acciones para tratar de explicar su 
forma de  instrumentación. 

 Fuente: Montilla (2006)
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Tabla 5
Estrategia 2 para mejorar el Transporte Público Urbano del Municipio Valera    

ESTRATEGIA 2: Adecuar la infraestructura vial
a la oferta de Transporte Público Urbano del Municipio

Acción Principal
1.-Reestructuración del Sistema de Rutas 
Diametral actual, para operar bajo un 
esquema Tronco-alimentado en donde:

a. La Red Troncal será el corredor vial de la 
Avenida Bolívar.

b. Por este corredor vial circularán solamente 
las unidades con capacidad entre 48 y 60 
puestos.

c. Las unidades de menor capacidad 
circularan por rutas diferentes a la avenida 
Bolívar, las cuales quedarán establecidas por 
la Alcaldía y su función es alimentar a la red 
troncal. 

2.- Reubicación y construcción de paradas 
bajo el siguiente criterio:

a. En el corredor vial de la Avenida Bolívar las 
paradas serán del �po Compuesta, que 
incluya re�ro de la vía, techado y 
demarcado.(Figura 1)

b. Realizar un estudio que permita determi-
nar el re�ro entre una parada y la otra. 

c. En rutas diferentes de la avenida bolívar las 
paradas serán de �po intermedio (sobre 
acera pero techada y demarcada).Figura 2 

Acción Complementaria
1.-Establecer un sistema de prioridad para el 
Transporte Público Urbano, mediante la 
fijación de un canal exclusivo, debidamente 
demarcado y delimitado de tal manera que 
por allí no puedan circular vehículos par�cu-
lares ni permita el adelanto de unidades de 
transporte.

2.-Establecer el Día de Parada como una 
forma de incen�var el uso de los medios de 
transporte masivos y en consecuencia se 
pueda contribuir a disminuir el conges�ona-
miento vehicular. 

3.-Implementar programa de mantenimiento 
vial urbano que incluya:

a. Inventario de vías, paradas y canales de 
circulación

b. Descripción de los componentes

c. Situación actual de vías mediante 
i�nerarios de inspección: trimestral, 
semestral o anual.

d. Estandarizar las acciones de mantenimien-
to

e. Ejecución de las acciones dependiendo del 
estado en que se encuentre el componente

Fuente: Mon�lla, 2006

Figura 2. Modelo de Parada IntermediaFigura 1. Modelo de Parada Compuesta
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Tabla 6
Estrategia 3 para mejorar el Transporte Público Urbano del Municipio Valera

 Fuente: Montilla (2006)
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Tabla 7
Estrategia 4 para mejorar el Transporte Público Urbano del Municipio Valera  

 Fuente: Montilla (2006)
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ón

Figura 3. Modelo Organizativo del Ente Local de Gestión del Transporte Público 
Urbano.
 Fuente: Montilla (2006)
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