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RESUMEN

Los sistemas integrados de transporte masivo, a escala metropolitana, les

brindan a los ciudadanos la oportunidad de desplazarse para poder vivir y trabajar

en diferentes espacios geográficos de la región metropolitana. Sin embargo, al

involucrar actores a nivel nacional, departamental y municipal, con diferentes

intereses; sumado a la desigualdad en los aportes, tanto económicos como

técnicos-especializados, que realiza cada uno de los actores, hace que se

presenten dificultades en el proceso de gestión a escala metropolitana.

Este artículo recopila los resultados de la investigación del caso de la extensión

entre Bogotá y Soacha, la troncal Norte-Quito-Sur del sistema TransMilenio, y

estudia la experiencia de la ciudad de Curitiba-Brasil, con una de las extensiones

del sistema integrado de transporte masivo en la Región Metropolitana de Curitiba-

RMC, específicamente en la región Colombo, terminal metropolitana de Maracanã.

Este estudio parte de la revisión documental y de entrevistas con los gestores del

proyecto, y analiza la articulación entre niveles de gobierno y entidades

intermunicipales, en este caso, para así poder compararla con el caso Bogotá-

Soacha.

Los hallazgos sugieren que, aunque las situaciones y los esquemas de gestión

son diferentes; tanto en Bogotá como en Curitiba existe una falencia respecto a la
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gestión metropolitana, que obedece a la ausencia de una institucionalidad

democráticamente establecida para gestionar proyectos urbanos a escala

metropolitana y a intereses políticos del momento.

Palabras clave: sistemas integrados de transporte masivo, gestión metropolitana,

relaciones entre niveles de gobierno, gestión interjurisdiccional, Curitiba, Bogotá.
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1. INTRODUCCIÓN

Con este artículo se pretende auscultar la articulación entre niveles de

gobierno y entidades intermunicipales en la gestión de sistemas de transporte

masivo a escala metropolitana en dos ciudades de América Latina. Para tal fin, se

investigó el caso de Curitiba-Colombo (Brasil) y se realizó un análisis comparativo

con los resultados obtenidos de la investigación del caso de Bogotá-Soacha

(Colombia).

Para comenzar es importante precisar cuáles son los niveles de gobierno y las

entidades intermunicipales tanto en Colombia como en Brasil, para así poder

analizar la articulación entre ellos en el proceso de planificación y financiación del

proyecto.

En Colombia, cuándo se habla de niveles de gobierno, se piensa una estructura

vertical de gobierno, en donde se pueden clasificar el nivel nacional,

departamental, metropolitano y municipal; mientras que cuando se habla de las

entidades intermunicipales, se concibe una estructura horizontal, que para este

caso serían el Distrito Capital de Bogotá, el Municipio de Soacha y el ente gestor.

Algo similar ocurre en Brasil pero con sus respectivos entes, de modo que cuando

se habla de niveles de gobierno, se tiene la estructura vertical conformada por el
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nivel federal, estadual, metropolitano y municipal; mientras que en la estructura

horizontal de los entes intermunicipales se tienen el municipio de Curitiba, el

municipio de Colombo y el ente gestor.

Como el tema que se va a desarrollar es el proceso de gestión de sistemas de

transporte masivo a escala metropolitana, y más específicamente, la gestión de

las etapas de planificación y financiación del proceso de inclusión de un municipio

de la región metropolitana en el sistema integrado de transporte masivo ya

existente, es pertinente introducir el concepto de metropolización, entendiéndose

como un proceso en dos sentidos: “Primero, un proceso de expansión espacial y

poblacional, caracterizado por el desbordamiento de los límites de las ciudades

centrales que deviene en aglomeraciones urbanas mono o policéntricas. Segundo,

un proceso de concentración económica y financiera en el que se articulan la

economía global y los mercados y sistemas de producción local en un sistema

estructurado de nodos y redes; y que implica una serie de interdependencias

sociales, ambientales, político-administrativas y económicas” (Miranda, Torres y

Hurtado, 2011), esta transformación ocurre a menudo a una mayor velocidad que

los aspectos político-institucionales.

Dentro de este proceso de metropolización, uno de los temas críticos que necesita

más atención es el transporte de pasajeros, que enfrenta retos constantes a

medida que la ciudad crece y excede sus límites municipales. Los adecuados

sistemas de transporte generan facilidades de intercambio, de transporte de mano

de obra y de producción, y permite un crecimiento económico,  por lo tanto, es
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necesario planearlo a un nivel mayor que la simple ampliación de dimensiones de

la ciudad.

En esa medida, se muestran los BRT´s- Bus Rapid Transit, que son grandes

proyectos urbanos 1 , los cuales tienen la necesidad de ser concebidos como

intervenciones que buscan atender más que sólo el aumento a escala físico-

territorial; priorizando un planteamiento de gestión metropolitana a nivel horizontal,

donde se fortalezcan las articulaciones entre las entidades intermunicipales

involucradas, actores privados y sociedad civil.

El primer caso de estudio de la investigación “Gestión de grandes proyectos

urbanos en espacios Metropolizados: sistemas de transporte masivo en Colombia”

de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia, aborda el

caso de la extensión del TransMilenio a Soacha; analizando las relaciones entre

entidades intermunicipales, niveles de gobierno y el sector público y privado, para

así aproximarse a los retos de la gestión de grandes proyectos urbanos a escala

metropolitana.

Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo una revisión bibliográfica de los

artículos producidos en dicha investigación: “El programa de sistemas integrados

de transporte masivo en Colombia: un ejemplo de recentralización de la gestión de

ciudades?” (Hurtado, Torres, Miranda, 2011) y “TransMilenio en Soacha: la

1 Grandes proyectos urbanos “grandes operaciones urbanas que asumen, en muchos casos, la forma de
programas de intervención a través de un conjunto de acciones urbanas de nivel intermedio que por su
integración tienen un profundo impacto en el desarrollo de una ciudad” (Lungo 2005, p.50)
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instauración de la conurbación a través de una infraestructura pública”

(Hernández, Hurtado y Miranda 2011), en los cuales se parte de la revisión

documental del marco regulatorio y de entrevistas con gestores de los proyectos,

para analizar la articulación entre los diferentes actores y los esquemas de

gestión; así, se evidencia la necesidad de hacer comparaciones de caso con

ciudades de otros países que desarrollan sistemas de transporte masivo a escala

metropolitana; con el fin de revisar si existe una metodología más clara y eficiente

de llevar a cabo proyectos de esta envergadura, si existen alternativas de

integración y coordinación entre actores para gestionarlos o si, al contrario, existen

los mismos problemas de articulación entre entes intermunicipales y niveles de

gobierno.

La relación entre los múltiples actores, varios municipios de una misma área y

distintos niveles de gobierno, es fundamental para abordar la complejidad de los

esquemas de financiación y gestión propia de los sistemas integrados de

transporte masivo, lo que hace que su implementación tenga que gestionarse

como grandes proyectos urbanos, y no como una implantación de infraestructura a

gran escala.

Por tal razón, se considera prioritario hacer una investigación sobre la gestión

metropolitana en otra ciudad de América Latina, específicamente las relaciones de

gobierno (nacional, departamental, metropolitano, municipal) con entidades

intermunicipales (municipios de espacios metropolizados), con el fin de comparar

los procesos de gestión y analizar la articulación de sus actores.
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Para llevar a cabo la comparación se escogió la ciudad de Curitiba en Brasil, en

tanto que, los sistemas de transporte en modalidad BRT de las dos ciudades

tienen similitudes importantes entre sí y, además, Curitiba presenta varias

extensiones del sistema integrado de transporte masivo hacia su región

metropolitana, lo cual la hace equiparable con la extensión de TransMilenio a

Soacha.

Este artículo aborda el tema, dando una mirada a elementos históricos, tanto en el

marco regulatorio, como en la estructura de gestión, con el objetivo de dar

respuesta a la pregunta: ¿cómo se da la articulación entre niveles de gobierno y

entre entidades intermunicipales, en la gestión de sistemas de transporte masivo a

escala metropolitana, en Bogotá (Colombia) y Curitiba(Brasil)?

Con los resultados obtenidos en la investigación, se describe aquí el esquema de

gestión del SITM a escala metropolitana, en el caso Bogotá-Soacha. Así mismo, y

con base en el levantamiento de la información hecha en el trabajo de campo

realizado entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre del año 2011 en Curitiba,

se describe el esquema de gestión de la Red Integrada de Transporte (RIT) a

escala metropolitana, en Curitiba-Colombo.

La metodología implementada consiste en hacer una revisión documental del

marco regulatorio (políticas, planes, proyectos, programas, normas)

correspondientes al tema de expansión del SITM, tanto en Bogotá-Soacha como
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en Curitiba-Colombo; así como la revisión de las entrevistas realizadas por los

investigadores Hernández, Hurtado y Miranda, para la realización del primer caso

de estudio Bogotá-Soacha (2011). Para el caso Curitiba-Colombo, se realizaron

entrevistas a: un representante del Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano

de Curitiba – IPPUC, un representante de la Cordenacao da Regiao Metropolitana

de Curitiba – COMEC, un representante de la Prefeitura 2 de Colombo, un

representante del Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de la

Urbanizacao de Curitiba S.A.-URBS, un representante de la Universidad Federal

de Paraná y dos representantes del Posgrado en Gestión Urbana de la Pontificia

Universidad Católica de Paraná.

Aunque los procesos de implementación y de gestión han sido distintos, tanto en

Bogotá como en Curitiba, los resultados sugieren dificultades similares que se

pueden resumir en: ausencia de institucionalidad democráticamente establecida a

escala metropolitana, tanto en el proceso de concepción como de planificación del

proyecto, diferencias de intereses entre partidos políticos y los proyectos que

involucran la expansión de los límites interjurisdiccionales, pues estos obedecen

más a un proyecto específico de extensión de infraestructura y servicios, que a un

programa para regiones metropolitanas.

2 Prefeitura: es el término para Alcaldía.
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2. CONTEXTO GENERAL

Inicialmente se expone la delimitación territorial del caso de Bogotá-Soacha en

Colombia y del caso de Curitiba-Colombo en Brasil, siguiendo con un recuento

histórico del marco regulatorio establecido para los sistemas integrados de

transporte masivo a escala metropolitana en cada país.

2.1 Delimitación territorial

Esta sección aborda la ubicación geográfica de los dos casos de estudio en

América Latina, comenzando por identificar en cada uno de los países lo siguiente:

en Colombia se ubica el departamento de Cundinamarca, el área metropolitana de

Bogotá y el sistema integrado de transporte masivo entre el Distrito Capital de

Bogotá y el municipio de Soacha, y en Brasil se ubica la Región Metropolitana de

Curitiba, el estado de Paraná y la red integrada de transporte entre el municipio de

Curitiba y el municipio de Colombo.

2.1.1 Bogotá-Soacha

La ciudad de Bogotá es la capital de Colombia (ver figura 1) y  está

ubicada en Suramérica. Soacha es el único municipio del departamento de

Cundinamarca  (ver figura 2) cuyo casco urbano se integra totalmente con el

casco urbano de Bogotá.
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Figura 1. Mapa de Colombia y ubicación de su Capital Bogotá.

Fuente: Disponible en http://www.cnn.com/WORLD/maps/colombia.bogota.jpg

La ciudad de Bogotá, en su área metropolitana, ha venido experimentando un

crecimiento físico y demográfico desde comienzos de la década de 1950 que ha

determinado, de forma directa, la aparición de fenómenos sociales y hechos

ambientales sumamente complejos. La conformación de Bogotá como una de las

ciudades más grandes y capital del país, desde mediados del siglo pasado, se

traduce en una mayor demanda de vivienda, de servicios públicos, infraestructura

vial, servicios comunitarios, empleo y asistencia, entre otros. (Preciado J., 2010,

p.3)
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Figura 2. Mapa de los Municipios del Departamento de Cundinamarca

Fuente: Disponible en http://c0364889.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/wp-

content/uploads/2011/04/MAPA-DE-CUNDINAMARCA.gif

“Una nueva estructura urbana de orden diferente se empieza a conformar a escala

regional como aglomeración metropolitana, con una clara tendencia de

crecimiento poblacional fuera del Distrito Capital de Bogotá. Liderado por la

implantación de creciente actividad industrial en el borde del municipio de Soacha,

se registra un crecimiento poblacional sin precedentes en el límite sur occidental

del distrito y una primera tendencia de conurbación.” (Jiménez G.,  2009, p.97)

Bogotá
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Cabe anotar que, el área metropolitana de Bogotá, aún no está constituida

oficialmente como entidad administrativa, pero en septiembre del año 2011, la

Secretaría Distrital de Planeación plantea una “propuesta de ámbitos de

planificación conjunta, basada en estrechas dinámicas económicas y sociales

imperantes en la región”. De esta propuesta se definen tres anillos de

conurbación, con el fin de establecer una delimitación territorial para establecer el

área metropolitana de Bogotá. En ese orden de ideas, aquellos municipios que se

encuentren dentro de esta área, estarán cobijados bajo la misma jurisdicción

contando con un escenario más claro de leyes y actores en la planificación y

financiación del proceso de extensión del sistema integrado de transporte masivo

a escala metropolitana, a diferencia del caso de Bogotá y Soacha en la troncal

Norte-Quito-Sur del sistema TransMilenio, debido a la ausencia de dicha entidad

administrativa.

Bogotá y su primer anillo de influencia metropolitana conformado por seis

municipios (municipios de borde urbano): La Calera, Chía, Cota, Funza, Mosquera

y Soacha (ver figura 3).
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Figura 3. Bogotá y su primer anillo de influencia metropolitana.

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. (2011, p. 26). Análisis de alternativas

institucionales de coordinación regional.

El segundo anillo de influencia para Bogotá está conformado por 26 municipios:

Chía, Cajicá, Cota, Cogua, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tocancipá, Tabio, Tenjo,

Zipaquirá, Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, Subachoque, El Rosal, Bojacá,

Zipacón, Soacha, Sibaté, Fusagasuga, Silvania, Granada, La Calera y Cáqueza

(ver figura 4).
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Figura 4. Bogotá y su segundo anillo de influencia metropolitana

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (2011, p27) Análisis de alternativas

institucionales de coordinación regional.

El tercer anillo de influencia para Bogotá está conformado por 33 municipios: Chía,

Cajicá, Cota, Cogua, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tocancipá, Tabio, Tenjo,

Zipaquirá, Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, Subachoque, El Rosal, Bojacá,

Zipacón, Soacha, Sibaté, Fusagasuga, La Calera, Cáqueza, Fómeque, Chipaque,

Une, Gutiérrez, Choachí, Fosca, Guayabetal, Quetame y Ubaque (ver figura 5).
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Figura 5. Bogotá y su tercer anillo de influencia metropolitana.

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (2011, p. 28). Análisis de alternativas

institucionales de coordinación regional.

La construcción del territorio metropolitano enfrenta un conjunto de problemas

derivados de un desarrollo desordenado y atomizado por actividades sin

planeación en la ciudad de Bogotá; por los crecientes desequilibrios de la

estructura urbana y por la inexistencia de un sistema planificado de relaciones

institucionales entre la ciudad de Bogotá y su región metropolitana.

“El crecimiento de la ciudad ha incrementado en los últimos años la ocupación de

áreas contiguas a Bogotá, así como la de zonas dispersas de la Sabana, para

vivienda y actividades económicas relacionadas directamente con la ciudad: en

estas zonas viven y trabajan residentes de Bogotá. Esta gran zona ha recibido,

además de los usos expansivos, aquellas actividades institucionales,
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recreacionales y comerciales de la ciudad que requieren grandes áreas y/o que no

pueden pagar los precios de los suelos urbanos centrales.” (Saldarriaga, 2000,

p273)

Esto se debe, principalmente, al desplazamiento continuo de personas hacia las

grandes urbes, en busca de oportunidades de trabajo o por diferentes razones

sociales, políticas, entre otras. Una vez el trabajador se involucra en el mercado

laboral, encuentra más conveniente ubicar su residencia conforme a su

presupuesto, facilidad de acceso a servicios como educación, salud, vivienda y

auxilios por parte del estado, normalmente en lugares en las afueras de las

grandes ciudades o en pueblos cercanos, alejándose de su lugar de trabajo.

“En Bogotá están presentándose nuevas tendencias que transformaron la

fisonomía de la ciudad y que apenas se empiezan a comprender y a estudiar: la

densificación generalizada de grandes áreas, la expansión del centro tradicional y

la continuación de una estructura monocéntrica con centralidades secundarias

relativamente débiles, la conformación de grandes bolsas de pobreza sin las

infraestructuras ni equipamientos necesarios, la disminución relativa de las áreas

de recreación y ocupación de aquellas de conservación del medio ambiente.”

(Saldarriaga, 2000, 290)

De ahí que, tanto el crecimiento acelerado de la población, como la difusión por la

ciudad de actividades comerciales, recreativas, industriales, entre otras, que han

dispersado la demanda por transporte extendiéndola por toda la superficie urbana
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y sus regiones aledañas, han hecho que el problema del transporte esté llegando

a niveles altamente preocupantes, al punto de convertirse en uno de los

problemas que más pueden afectar, negativamente, la vida cotidiana de sus

habitantes.

“El sistema vial de la región no se ha planificado globalmente, sino que se ha

desarrollado por simple ampliación y adecuación de vías de comunicación

existentes desde hace mucho tiempo en la Sabana, cuando en Bogotá los

intercambios eran mínimos en comparación con los volúmenes de movilización

actuales, y aun no estamos preparados ni a nivel político y ni a nivel administrativo

para abordar temas de escala metropolitana.” (Jiménez G., 2009, p. 96).

Según Hernández, Hurtado y Miranda (2011, p. 34),  “… no hay, a nivel teórico, un

consenso sobre cuál es la solución de gestión metropolitana más adecuada, pero

se intuye que para la gestión de grandes proyectos urbanos de escala

metropolitana, puede ser más útil reforzar las articulaciones a nivel ´horizontal´

hacia un modelo de ´gobernanza metropolitana´3; que simplemente añadir una

escala institucional más en la estructura vertical del gobierno.”

En materia de movilidad, Bogotá viene implementando el sistema de transporte

TransMilenio (ver figura 6) desde el año 1999 (Junge y Groh, 2008), y

actualmente está en proceso la extensión entre Bogotá y Soacha de la troncal

3 Gobernanza metropolitana: “Comprende los mecanismos, procesos e instituciones a través de los que los
ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen sus obligaciones y median
sus diferencias” ( Miranda, Torres, Hurtado, 2011, p.8)
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Norte-Quito-Sur del sistema TransMilenio, convirtiéndolo en un sistema integrado

de transporte masivo, a escala metropolitana (ver figura 7).

“El Sistema TransMilenio está compuesto por la infraestructura que incluye

corredores  troncales, vías de conexión, estaciones, puentes peatonales, portales,

patios, vías para las rutas alimentadoras y paraderos de alimentación, un sistema

de operación de buses, el sistema de operación de los equipos de recaudo y el

sistema de gestión apoyado en un centro de control. El Distrito es responsable de

la construcción y mantenimiento de la infraestructura, incluyendo estaciones, y del

suministro y operación de los equipos del centro de control. Por su parte, el sector

privado suministra y opera, mediante contratos de concesión, los buses y los

equipos de recaudo”  (TransMilenio, 2011, p. 7).

Figura 6. Red del sistema de transporte masivo TransMilenio en  Bogotá.

Fuente: TransMilenio S.A (2012).
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Figura 7. Esquema TransMilenio. Extensión entre Bogotá y Soacha.

Fuente: Estrenar vivienda. 19 (15 de marzo de 2012).

2.1.2 Curitiba-Colombo

En América del Sur se encuentra la República Federal de Brasil, que está

divida en 26 Estados. La ciudad de Curitiba es la capital del Estado de Paraná (ver

figura 8) y ocupa una superficie de 435 km2, distribuidos en 75 barrios y con una

población de 1.800.000 habitantes. Se trata de la ciudad polo del conjunto de 26

municipios que forman la Región Metropolitana de Curitiba - RMC (ver figura 9), la

cual abarca 13.528 km2, posee una población que ronda los tres millones y medio



21

de habitantes4 y fue creada en el año 1973, dentro de la Ley Federal 14/73

(Moura, Rodrigues, 2009)

“Curitiba es la ciudad más grande del sur de Brasil, aunque su desarrollo urbano

data sólo de hace 170 años. Muchos inmigrantes poblaron estas tierras a finales

del siglo XIX, especialmente alemanes, japoneses, polacos, ucranianos e italianos.

En la década de los 60s la ciudad confrontaba muchos de los problemas típicos de

las ciudades latinoamericanas: crecimiento urbano desordenado, sistema de

transporte ineficiente, hacinamiento, déficit de áreas verdes por habitante, altos

índices de desempleo, segregación social y espacial.” (Carlos Zeballos, 2012).

Estos son algunos de los retos que Curitiba tuvo que enfrentar en el proceso de

transformación y crecimiento demográfico.

4 Instituto Brasilero de Geografía y Estadística-IBGE, 2009.
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Figura 8. América del Sur. República Federal de Brasil. Estado de Paraná y

Curitiba su capital. Región Metropolitana de Curitiba.

Fuente: IPPUC. Base de Datos 2008.
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Figura 9. Región Metropolitana de Curitiba, RMC.

Fuente: COMEC, Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, 2009

El Instituto Paranaense de Desarrollo Económico y Social (IPARDES) ha definido

unos anillos dentro de la región metropolitana de Curitiba, identificando las

diferentes relaciones entre los municipios incluidos en el territorio político-

administrativo de dicha región  (ver figura 10).

El primer anillo está compuesto por municipios que, en conjunto con Curitiba,

forman un aglomerado metropolitano, esto son: Almirante Tamandaré, Araucaria,

Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio

Grande, Pinhais, Piraquara y Quatro Barras e São José dos Pinhais. Esta
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espacialidad establece la dinámica metropolitana para la Red Integrada de

Transporte.

El segundo anillo está compuesto por los municipios: Balsa Nova, Bocaiúva do

Sul, Contenda, Itaperuçu, Mandirituba, Rio Branco do Sul y Tunas de Paraná.

El tercer anillo está conformado por los municipios de: Adranápolis, Agudos o Sul,

Cerro Azul, Doutor Ulysses, Lapa, Quitandinha y Tijucas do Sul.

Figura 10. División de los anillos de la Región Metropolitana de Curitiba

Fuente: elaboración propia con base en IPARDES-2004
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El crecimiento de la población en Curitiba, especialmente desde principios del

siglo XX, generó un gran debate sobre la necesidad de un ordenamiento urbano.

La municipalidad de Curitiba dio inicio a una serie de normas y directrices para

ordenar el crecimiento de la ciudad teniendo en cuenta aspectos como el sistema

vial, uso del suelo y transporte público.

“En 1965 el destacado urbanista Jorge Wilheim presentó un Plan Maestro para

Curitiba, en el que se planteó el desarrollo de vías estructurales, trasporte público

de carril exclusivo, peatonalización de calles, entre otros. Dos factores

contribuyeron al éxito de ese plan. El primero, la creación de una entidad que se

encargara de ejecutar las directrices del plan, el IPPUC. El segundo, el

entusiasmo de profesionales Curitibanos que tomaron las decisiones técnicas y

políticas para llevarlo a cabo.” (Carlos Zeballos, 2012)

Para comenzar a trabajar en el plan, “El IPPUC eligió tres instrumentos para

consolidar el proceso de transformación física de Curitiba: transporte colectivo,

uso del suelo y red vial. Así, a partir de 1970 se conectan los tramos aislados en la

red vial, transformándolos en líneas continuas y dando así lugar a la solución: el

sistema trinario, con vías exclusivas para el transporte colectivo y con el Bus

Rapid Transit. En permanente evolución, a partir de 1974, la Red de Transportes

ha incorporado los ómnibus expresos, los alimentadores, los inter-barrios, las

líneas directas, los bi-articulados, las líneas inter-hospitales, la línea turismo, las

terminales de transferencias, las estaciones tubo, siendo hoy, una red integrada
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de transporte que sobrepasa los límites territoriales de la ciudad llegando el

servicio a la Región Metropolitana de Curitiba.”  (IPPUC, 2012)

La red integrada de transporte ha evolucionado como parte integral del Plan

Maestro aprobado en el año 1965, y actualmente dispone de 21 terminales

urbanas, nueve terminales metropolitanos integrados, y seis terminales

metropolitanos no-integrados (ver figura 11). Un punto que amerita especial

atención es el concepto de “integrado”, ya que, de los 26 municipios que

conforman la región metropolitana de Curitiba, solo 14 Municipios se encuentran

“integrados” realmente a la red de transporte colectivo; esta integración se ve

representada en un descuento en el trasporte gracias al cual solo pagan una tarifa

de R$2,50 para desplazarse de un lugar a otro, mientras que los otros municipios

de la región metropolitana, deben pagar más para llegar al centro de Curitiba o a

otro municipio (O. Firkowski, entrevista 30 de noviembre de 2011).

Dentro de estos 14, se encuentra el municipio de Colombo; para realizar la

comparación con Bogotá-Soacha se escoge este municipio puesto que está

conurbado con Curitiba, es el segundo en términos de población, tiene dos

terminales que forman parte de la Red Integrada de Transporte, RIT, es una

ciudad dormitorio (la población duerme allí, pero trabaja en Curitiba), y una de sus

terminales metropolitanas (Maracanã), la cual fue inaugurada en el año 1986 y ha

pasado por muchas obras de ampliación y remodelación, desde 1996 hasta el

2009, es una de las terminales con mayor capacidad de operación de la región

metropolitana de Curitiba.
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Figura 11. Red Integrada de Transporte (RIT), Curitiba.

Fuente: URBS, Urbanización de Curitiba S.A., 2010.
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2.2 Marco Regulatorio

En esta sección se hace una recopilación de las normas, planes y

programas que enmarcan y direccionan la gestión de sistemas de transporte

masivo a escala metropolitana, tanto en Colombia, específicamente en la

extensión entre Bogotá y Soacha del sistema TransMilenio, como en Brasil,

específicamente en la extensión entre Curitiba a Colombo de la Red Integrada de

Transporte, desde el año de 1943 hasta el año 2010.

2.2.1 Bogotá – Soacha

Haciendo un recuento del marco regulatorio, se encuentra el Plan

Nacional de Desarrollo (PND) consignado dentro de la Ley 152 de 1994, por la

cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, “ésta incluye, entre

otros, los principios generales de planeación, la definición de las autoridades e

instancias nacionales de planeación y el procedimiento para la elaboración,

aprobación, ejecución y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo”

(Departamento Nacional de Planeación, 2012).

“El PND es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos

del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. De acuerdo

con la Constitución política de Colombia de 1991 en su artículo 339 del Título XII:

"Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública", Capítulo II: "De los planes de

desarrollo", el PND se compone por una parte general y un plan de inversiones de
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las entidades públicas del orden nacional.” (Departamento Nacional de

Planeación, 2012).

Dentro de este proceso de planeación se encuentra el Plan de Desarrollo Distrital,

el cual se rige por el Acuerdo 12 de 1994, el cual define los programas de

gobierno de cada alcalde en materia de obras públicas, en el aspecto social y en

lo económico; es decir, que se planifica la inversión de los recursos que

corresponden a la vigencia del gobierno, y estos deben estar armonizados con los

planes de desarrollo locales, los cuales se establecen con participación ciudadana,

dependiendo de los problemas y necesidades de cada localidad.

Por otro lado, se tiene el Plan de Ordenamiento Territorial, que se rige bajo la Ley

388 de 1997 y es el “instrumento básico para desarrollar el proceso de

ordenamiento del territorio municipal o distrital, entendido como el conjunto de

directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que

deben adoptar cada municipio para orientar y administrar el desarrollo físico de su

territorio y la utilización del suelo.” (Procuraduría General de la Nación, 2010).

Los planes de ordenamiento territorial tienen varios objetivos, dentro de los cuales

se encuentran: propiciar la construcción de un modelo regional sostenible,

promover un modelo territorial sostenible y manejo adecuado de los recursos

naturales, fortalecer el territorio rural e integrarlo de manera funcional al Distrito

Capital y a la región, preservando su riqueza natural y aprovechando sus

oportunidades; organizar el territorio, aprovechando sus ventajas comparativas
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para lograr una mayor competitividad; promover la equidad territorial para

garantizar la oferta de bienes y servicios urbanos a todos los ciudadanos; orientar

y concentrar la acción de gobierno, la inversión pública y las actuaciones

particulares hacia la consecución de los fines de sostenibilidad ambiental;

garantizar equidad social, eficiencia económica y convivencia social, relacionados

con el reordenamiento del territorio; fomentar y cimentar una cultura urbana en los

ciudadanos, consistente en promover una visión compartida sobre el futuro de la

ciudad y el territorio; garantizar la ejecución del modelo de ocupación del territorio

distrital, priorizando según las necesidades de la ciudad, la ejecución de las

actuaciones, programas y proyectos definidos en los componentes del Plan, en el

corto, mediano y largo plazo, para dar cumplimiento con la Ley 388 de 1997.

En el caso particular de los sistemas integrados de transporte masivo, la

experiencia de la ciudad de Bogotá se ha venido aplicando en otras ciudades del

país y, asimismo, ha comenzado a trascender el perímetro urbano de estas, con

el fin de suplir las necesidades de la nueva metrópoli. Es así como, el Consejo

Nacional de Política Económica y Social CONPES, con el documento 3185-2002,

hizo la “Propuesta para mejorar la movilidad entre Bogotá y Soacha: extensión de

la troncal norte-quito-sur del sistema TransMilenio”; pero este proceso de

implementación de la extensión Bogotá-Soacha no está mostrando resultados en

la gestión metropolitana, por el contrario, se está desarrollando como un proyecto

más de la ciudad capital, que simplemente supera los límites urbanos.
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En el Decreto 319 de 2006 se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá,

que está “orientado a lograr un transporte urbano regional integrado, eficiente,

competitivo y ambientalmente sostenible, en operación sobre una red jerarquizada

y a regular el tráfico en función de los modos de transporte que la utilicen, incluido

el ordenamiento de estacionamientos, con el fin de corregir los problemas

presentes de movilidad”.

“En desarrollo del Plan Maestro de Movilidad, se expidió el Decreto 486 de 2006,

donde se establece a cargo de  TRANSMILENIO S.A. la responsabilidad por la

integración, evaluación y seguimiento de la operación del Sistema Integrado de

Transporte Público –SITP, así como adelantar los procesos de selección

necesarios para poner en marcha la integración del transporte colectivo con el

actual sistema  de transporte público masivo bajo las condiciones previstas en el

mismo Plan Maestro de Movilidad, en la Ley 310 de 1996 y sus normas

reglamentarias y modificatorias” (TransMilenio, 2011, p. 28).

Las otras normas nacionales que hacen referencia al sistema de transporte

masivo de pasajeros son: la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el estatuto

nacional de transporte y el Decreto 3109 de 1997, por el cual se reglamenta la

habilitación, la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros y

la utilización de los recursos de la Nación.
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A nivel distrital se han expedido normas que regulan la ejecución del sistema

integral de transporte masivo y las relaciones distritales en torno al mismo.  Estas

son: el Acuerdo 6 de 1998, el Acuerdo 4 de 1999 y el Decreto 831 de 1999.

Pero, en materia del área metropolitana, aún no se tienen planes establecidos; en

diferentes estudios, como el realizado por Thierry Lulle, se aborda el problema de

la ausencia de una agenda para la integración entre los municipios y la ciudad de

Bogotá en un arreglo regional. No obstante, se vienen desarrollando muchas

iniciativas al respecto, con el fin de establecer tanto la región metropolitana, como

sus planes.

“Desde hace aproximadamente una década, se ha venido trabajando de manera

articulada en la construcción y el fortalecimiento de la Región Bogotá -

Cundinamarca mediante un proceso que inició en 2001 con la creación de la Mesa

de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca (2001-2008), el Consejo Regional

de Competitividad (2002) y la firma del ´Convenio Interadministrativo entre el

Distrito Capital de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca para la

conformación de la Región Capital´ con el objetivo de ´garantizar la ejecución de

planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de

los servicios a su cargo´ (2008).” (Secretaría de Planeación Distrital, 2011, p. 34).

En el año 2004 se presenta, ante el Senado de la República, el Proyecto de Acto

Legislativo 07 “que pretende crear la Región Administrativa de Planeación

Especial-RAPE y en su articulo 1° establece que el Distrito Capital de Bogotá, el
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Departamento de Cundinamarca y los deparatamentos contiguos a este, podran

asociarse en una región administrativa y de planificación especial, con personería

jurídica, autonomía y patrimonio propio, cuyo objeto principal será el desarrollo

económico y social de la respectiva región, conservando su identidad política y

territorial” (López, 2005, p. 1).

Las entidades, tanto a nivel distrital como departamental, tienen un gran interés en

la conformación de un ente intermunicipal que facilite la gestión de proyectos,

pues estos proyectos superan los límites jurisdiccionales.

Así entonces, la integración regional entre el Distrito Capital de Bogotá y el

departamento de Cundinamarca, puede proporcionar beneficios a la población en

lo referente a la movilidad, pues en esta propuesta, se pueden establecer planes,

programas y proyectos enfocados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El proyecto de la constitución del RAPE, está actualmente en discusión y se

espera su aprobación por parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial del

Senado, el Consejo de Bogotá y la Asamblea de Cundinamarca.

Es decir que se tienen dos alternativas para establecer la Región Capital, la

propuesta de los anillos de Bogotá y su área de influencia, y la propuesta de

constituir la Región Capital como Región Administrativa de Planificación Especial-

RAPE, esto debido a que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 325,
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establece la posibilidad de que el Distrito Capital conforme dos tipos de figuras de

integración regional (área metropolitana y región administrativa y de planificación)

2.2.2 Curitiba – Colombo

Haciendo un recuento histórico del marco regulatorio que contempla la

Red Integrada de Transporte, en el año 1943 se crea el primer Plan Maestro de

Urbanismo de Curitiba, llamado “Plan Agache”, el cual establece una estructura

radial de desarrollo para una población de 150 mil habitantes (Prefeitura de

Curitiba, 2012).

En segunda instancia se encuentra el Estatuto de la Ciudad (Ley Federal 10.257

de 2001) el cual establece las normas de orden público e interés social que

regulan el uso de la propiedad urbana a favor de la seguridad colectiva y el

bienestar de los ciudadanos, así como el equilibrio del medio ambiente.

En el año 1963, se creó la URBS (Compañía de Urbanización de Curitiba) con el

fin de estudiar alternativas que pudieran conducir al desarrollo económico, la

cohesión social y territorial de la ciudad y ofrecieran subsidios para la formulación

de un nuevo Plan Director. La URBS es responsable de la operación del sistema

de transporte en Curitiba desde el año 1974 y en el año 1996 toma el control del

transporte en el área metropolitana, con énfasis en la evolución de la Red

Integrada de Transportes (RIT), como parte integral del Plan Maestro aprobado en

1965, que actualmente sigue vigente (URBS, 2012).
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En el año 1966 se crea el Plan Maestro de Curitiba “Plano Diretor”, el cual

modificó la conformación radial, proponiendo un modelo lineal de expansión y

desarrollo urbano, para una población de 550 mil habitantes. Este Plan Maestro

tiene como objetivo proporcionar las mejores condiciones de desarrollo integral y

armónico y garantizar el bienestar de la comunidad de Curitiba y de la Región

Metropolitana; así mismo, este Plan Maestro es la herramienta básica, global y

estratégica del desarrollo  urbano del municipio, determinante para todos los

actores, públicos y privados, que operan en la ciudad (Prefeitura de Curitiba,

2012).

También forman parte del marco regulatorio exclusivo de la Red Integrada de

Transporte a escala metropolitana, las directrices de la Constitución Federal de

1988 y la Constitución Estadual de Paraná.

En el año 2004 se hace una revisión y adecuación del Plan Maestro al estatuto de

la ciudad (Ley Municipal, Número 11.266 de 2004) y se involucra el tema de la

metropolización, para una población de 1.7 millones de habitantes.

En el año 2007 se plantea un plan de movilidad urbana por el IPPUC, en el cual se

pretende promover la articulación de políticas de transporte, tránsito y

accesibilidad, apoyando la elaboración de proyectos y la implementación de

intervenciones viales que promuevan los sistemas integrados de transporte,

acorde con la misión institucional del IPPUC “coordinar y monitorear el proceso de
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planificación urbana de la ciudad, compatibilizando las acciones del municipio a la

de la región metropolitana, en la construcción del desarrollo sostenible”

En el año 2008 se comienza con la elaboración del Plan Municipal de Movilidad

Urbana y transporte integrado en Curitiba 5 , el cual adecúa el Plan Maestro

de Curitiba al Estatuto de la Ciudad, y tiene como objetivo principal establecer

políticas, directrices y planes de acción para el año 2020, con un enfoque

metropolitano en aspectos como: accesibilidad, circulación y sistema vial, sistemas

de transporte colectivo y comercial, y sistema de transporte de carga.

Por último, hay que tener en cuenta la Ley Municipal 12.597/08 que institucionaliza

la gestión de la URBS y el Decreto Municipal No. 1.356/2008 que reglamenta los

servicios de transporte colectivo de pasajeros, con sus alteraciones establecidas

en el Decreto Municipal No. 1.649/2009.

2.2.3 Línea de tiempo del marco regulatorio para Colombia y para

Brasil

Se hace un compilado histórico tanto del marco regulatorio como de los

planes, que aportan lineamientos y políticas, en la implementación de sistemas

integrados de transporte masivo, trazando una línea de tiempo desde el año 1943,

hasta el año 2010.

5 PlanMob (2008)
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Para Colombia, específicamente en la extensión entre Bogotá y Soacha del

sistema TransMilenio, (ver figura 12). Para Brasil, específicamente en la extensión

entre Curitiba a Colombo de la Red Integrada de Transporte, (ver figura 14).

Figura 12. Línea de tiempo del marco regulatorio y los planes en Colombia

(Bogotá-Soacha)

Fuente: elaboración propia con base en Hurtado, Torres y Miranda (2011).
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Figura 13. Línea de tiempo del marco regulatorio y los planes en Brasil (Curitiba-

Colombo)

Fuente: elaboración propia, con base en el marco regulatorio y en el trabajo de

campo.
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3.  ESQUEMA  DE   GESTIÓN. ARTICULACIÓN   ENTRE   NIVELES  DE

GOBIERNO Y ENTIDADES INTERMUNICIPALES

Es importante conocer el esquema de gestión de los sistemas integrados de

transporte masivo a escala metropolitana, para poder analizar y comprender la

articulación entre niveles de gobierno y las entidades intermunicipales

involucradas en las etapas de planificación y financiación.

3.1 Bogotá – Soacha

Partiendo del análisis realizado en el artículo de Hernandez, Hurtado y

Miranda (2011, pp. 17-31) cuya investigación se circunscribe en la Maestría en

Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia; a continuación se describe

el esquema de gestión para los sistemas de transporte masivo a escala

metropolitana (ver figura 14), en el cual, el Gobierno Nacional, a través del

Departamento Nacional de Planeación (DNP), es el encargado de la formulación y

seguimiento de políticas, de hacer el análisis, seguimiento y evaluación de los

SITM y de examinar el desempeño de las entidades intermunicipales, siguiendo lo

establecido tanto en la Constitución Política de Colombia de 1991, como en las

directrices de los proyectos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-

2010 “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos” DNP.
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Figura 14. Esquema Institucional Sistema Integrado de Transporte Masivo, SITM,

exclusivamente de la extensión Bogotá-Soacha.

Fuente: elaboración propia con base en Hurtado, Torres y Miranda (2011).

Así mismo, el DNP define los lineamientos generales sobre el manejo económico

del país y su desarrollo social a través de los documentos CONPES - Consejo

Nacional de Política Económica y Social, y es el encargado de formular políticas

de movilidad y transporte, pero la autoridad nacional en tránsito para desarrollar

políticas de transporte masivo es el Ministerio de Transporte (MT). En el proceso

de financiación participa el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para

hacer la evaluación económica y financiera de los proyectos, la evaluación de la
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capacidad financiera municipios  y la programación de aportes de la nación; y el

Banco Mundial (BM) es el ente encargado de fijar condiciones del crédito.

Dentro de las entidades intermunicipales se tiene como ente gestor a TransMilenio

S.A., empresa concebida como sociedad accionista, cuya composición está

establecida de la siguiente forma: la Alcaldía Mayor de Bogotá con un 54,73%, el

Fondo de Educación y Seguridad Vial (FONDATT) un 30,19%, el Instituto de

Desarrollo Urbano (IDU) el 15,05%, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo un

0,02% y Metrovivienda un 0,01%. TransMilenio “Es el encargado de la planeación,

gestión, organización y control de los SITM, de la dirección de la construcción,

operación, administración y mantenimiento de la infraestructura, es el encargado

de la contratación de los operadores, el recaudo y los servicios financieros,

encargado de la divulgación y participación de la  comunidad, de la ejecución

política de reasentamiento, de definir la política tarifaria y del servicio al usuario”

(TransMilenio S.A., 2012). Pero TransMilenio no interviene en la etapa de

planificación, ni en la etapa de financiación del proceso de gestión para la

inclusión del municipio al sistema de transporte masivo ya existente, solo tiene que

ver con la parte operacional del sistema.

Así mismo, está la autoridad territorial de planeación, la cual tiene como función

desarrollar y articular planes de transporte con los planes de desarrollo territorial,

también participa la autoridad territorial de obras públicas, que tiene dentro de sus

funciones diseñar y construir la infraestructura del municipio o del área

metropolitana y, por último, la Autoridad Territorial de Transito, que es la entidad
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encargada de regular a los operadores, gestionar el trafico y reorganizar el servicio

remanente de espacio público. Cabe anotar que estas tres autoridades territoriales

forman parte de cada municipio, esto significa que, al aumentarse el número de

municipios, el esquema de gestión cambia; por lo tanto, es importante aclarar que

dicho esquema está hecho para relaciones uno a uno entre la nación cada

municipio,  que en este caso serían Nación-Distrito de Bogotá y Nación-Soacha.

Como parte de la estrategia del Distrito y de la Nación para solucionar los

problemas estructurales del sistema de transporte público de pasajeros en Bogotá,

se desarrolló una iniciativa de transporte masivo denominada TransMilenio. En el

documento CONPES 3093 del año 2000, se definieron las características del

sistema y las condiciones de participación y financiación entre la Nación y el

Distrito. “La primera iniciativa de extensión del proyecto a Soacha en el marco

regulatorio se encuentra en el Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha

(Acuerdo Municipal No. 46 de 2000)” (Hernández, Hurtado, Miranda, 2011, p. 9).

Con el fin de replicar el sistema TransMilenio y extenderlo a un municipio de su

área metropolitana, con el fin de mejorar la movilidad en una de las vías de acceso

a Bogotá con mayor índice de tránsito vehicular de tipo nacional, departamental,

regional y municipal, el CONPES establece, en su documento 3185 de 2002 la

“Propuesta para mejorar la movilidad entre Bogotá y Soacha: extensión de la

troncal norte-quito-sur del sistema TransMilenio”.
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Después, en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, se considera la extensión

de Bogotá-Soacha del Sistema TransMilenio, como un proyecto de importancia

estratégica para la Nación. En el año 2003, con el objetivo de diseñar políticas

para la región Bogotá, Cundinamarca, dentro de un marco normativo e

institucional apropiado para promover la construcción compartida de un modelo de

desarrollo que logre la convergencia de intereses y la asociación de las ventajas

competitivas del departamento, sus municipios y el Distrito Capital, el CONPES

establece, en su Documento 3256  las “Políticas y Estrategias para la Gestión

Concertada del Desarrollo de la Región Bogotá-Cundinamarca”.

Asimismo, y con el objetivo de fortalecer y mejorar la coordinación entre las

entidades locales (autoridades de transporte masivo, secretarías de tránsito y

transporte y áreas metropolitanas, entre otras), para asegurar una mejor y más

eficiente gestión. El CONPES establece en su Documento 3260 de 2003 la

“Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo”.

Para articular los diversos modos de transporte urbano y las operaciones urbanas

asociadas a los SITM, nace el programa de asistencia técnica  “Mover Ciudad” 6 ,

el cual se desarrolla a partir de los “Lineamientos para Optimizar la Política de

Desarrollo Urbano” del CONPES 3305 de 2004; este programa, entre sus

estrategias, prevé el impulso a la renovación y redensificación urbana con el

6 Lineamientos de Ordenamiento Territorial para SITM.  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Articular la “Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo” (CONPES 3260 - diciembre
2.003) con los programas y políticas de desarrollo territorial definidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
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propósito de atender la demanda de suelo urbano a través de la recuperación y

optimización de las zonas consolidadas al interior de la ciudad con especial

énfasis en las acciones de gestión inmobiliaria, con el fin de mejorar la movilidad

de las ciudades.

Finalmente, el CONPES 3677 de 2010 “Movilidad Integral para la región Capital

Bogotá-Cundinamarca” define el Programa Integral de Movilidad de la Región

Capital, el cual integra un conjunto de políticas, programas y proyectos del Distrito

Capital y la Gobernación de Cundinamarca. Específicamente para el caso Bogotá-

Soacha, existen unos factores determinados que no corresponden al esquema de

gestión planteado para los SITM en el país, debido a las siguientes

particularidades en la relaciones entre niveles de gobierno y entidades

intermunicipales.

Uno de ellos es el ente gestor, adscrito a la entidad intermunicipal en la que se

desarrolla el proyecto, en tanto que, como el proyecto se desarrolla en Bogotá y

en Soacha, no se pueden tener dos entes gestores, esto significa que el ente

gestor para Soacha es TransMilenio de Bogotá.

Siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley 310 de 1996, la financiación del

proyecto es compartida, “un 70% lo aporta la nación, el 20% lo aporta el Municipio

y el otro 10% lo aporta la gobernación, pero el ente gestor es el mismo, esto

implica la necesidad de acuerdos interjurisdiccionales entre Bogotá y Soacha, ya
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que el proyecto se convierte en una intervención a escala metropolitana”

(Hernández, Hurtado, Miranda, 2011, p.19).

Al revisar las relaciones entre el municipio de Soacha y la nación, no se visualiza

ninguna articulación entre ellos y, a pesar de que el proyecto puede tener gran

incidencia en el desarrollo económico para la movilidad de la ciudad-región, se

percibe una sensación de abandono por parte de la nación hacia el municipio de

Soacha, dejando limitada su autonomía (Hernández, Hurtado, Miranda, 2011, p.

21).

Entre la gobernación y el municipio de Soacha no hay mecanismos claros de

gestión, ni de articulación, ya que el departamento solo entra como un ente

financiador del 10 % del proyecto, pero no tiene comunicación directa con el

municipio o con la nación.

Para las relaciones interjurisdiccionales entre Bogotá y Soacha se refieren los

siguientes aspectos relevantes en la articulación para llevar a cabo proyectos de

escala metropolitana, “la lucha de Soacha por lograr condiciones deseables de

diseño del proyecto, los conflictos que surgen a partir del esquema en el que el

ente gestor es de Bogotá y no de Soacha, y la distribución de cargas y beneficios

entre las dos entidades intermunicipales” (Hernández, Hurtado, Miranda, 2011, p.

24).
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Los hallazgos del estudio de caso del proyecto Bogotá-Soacha evidencian la

necesidad de acrecentar la generación de acuerdos supramunicipales, con el fin

de fortalecer las articulaciones a nivel horizontal, con miras a un modelo de

gobernanza metropolitana, ya que la estructura político-administrativa no está

preparada para asumir problemas de escala metropolitana. A esto se suma que

hay una total dependencia del municipio con Bogotá. (Hernández, Hurtado,

Miranda, 2011, p. 35).

3.2 Curitiba – Colombo

De la revisión documental del marco regulatorio y del trabajo de campo

realizado en el municipio de Curitiba y en el municipio de Colombo, se obtiene el

esquema de gestión de la planificación y financiación del proceso de inclusión del

municipio de Colombo, a la Red Integrada de Transporte (RIT) actualmente

existente en la Región Metropolitana de Curitiba (RMC), (ver figura 15).

La República Federal de Brasil, por medio de su Constitución Federal de 1988,

reglamenta la planificación urbana en Brasil y, en términos de movilidad urbana,

otorga a los municipios una total autonomía institucional para conducir los

procesos de ocupación del territorio y definir los modelos para la prestación de

estos servicios.

Para describir la articulación y las relaciones entre los niveles de gobierno y las

entidades intermunicipales, se describe el proceso de gestión para la inclusión de
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un terminal metropolitano en la Red Integrada de Transporte, como fue la terminal

Maracanã, en el Municipio de Colombo, municipio dormitorio que antiguamente

era territorio para cultivos.

Figura 15. Esquema institucional de la red integrada de transporte en la región

metropolitana de Curitiba, específicamente en la conexión Curitiba–Colombo.

Fuente: elaboración propia, con base en el marco regulatorio y en el trabajo de

campo.
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“Considerando que un territorio es un elemento activo en la vida económica, no es

posible ignorar la localización de las personas y de las actividades productivas

cuando se plantean estrategias de desarrollo urbano. En este sentido, el territorio

no es apenas un conjunto de lugares, es cada vez más un conjunto de

movimientos que unen esos lugares y que determinan la dimensión y las formas

de apropiación del espacio urbano. En este orden de ideas, la población se dirige

hacia los espacios donde la oferta laboral es más amplia.” (Moura, R. y Firkowski

O., 2009, p.235)

“Al principio la movilidad era inicialmente para la población de Curitiba y se dedujo

después que los que realmente usaban el Sistema de Transporte Colectivo eran

los de la población de los Municipios Conurbados” (T. Moreira, entrevista 1 de

diciembre de 2011).

Cuando surge la necesidad de construir un terminal metropolitano para integrarlo

con la red de transporte masivo, la Prefeitura del municipio plantea esta necesidad

ante la  Coordinación de la Región Metropolitana de Curitiba (COMEC) la cual está

vinculada desde el año 2006 a la Secretaria de Estado de Desarrollo Urbano de

Paraná y  tiene dentro de sus funciones la formulación y ejecución de políticas

públicas ligadas con intereses metropolitanos. Al recibir la solicitud, la COMEC

planea y analiza la viabilidad técnica del proyecto, pero hay una particularidad con

la COMEC y es que “el Director es electo a dedo” por el Gobernador del momento,

es decir, que no existe una institucionalidad que se encargue del tema de

transporte en la RMC, que sea electo por democracia, entonces según los
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intereses políticos del momento, así mismo se desarrollan los proyectos” (O.

Firkowski, entrevista 30 de noviembre de 2011).

La estructura organizacional de Colombo cuenta con una Prefeitura principal en el

Centro, y dos Subprefeituras regionales, una en Maracanã y otra en J.D. Osasco.

Estas dos últimas ayudan a la Prefeitura principal en labores administrativas

regionales, con el fin de no sobrecargar las tareas de la Prefeitura principal, pero

es esta última quien establece las directrices del municipio. Esta Prefeitura no se

involucra en la Red Integrada de Transporte, solo plantea la necesidad ante

COMEC y, dependiendo de la afinidad política, se puede o no cubrir esa demanda

(A. de Oliveira, entrevista 29 de noviembre de 2011).

En ese orden de ideas, si hay buena relación política entre la Prefeitura de

Colombo y la COMEC, se viabiliza el proyecto, sino no, no se hace. En caso de

ser viable el proyecto, la COMEC solicita a la URBS, que es una empresa de

economía mixta perteneciente en un 99% a la Prefeitura de Curitiba, realizar la

gestión y la planificación de las operaciones de transporte público.  Pero,

nuevamente, si la URBS y la COMEC no tienen afinidad política, la articulación se

hace más complicada entre ellos, y en tanto que la autonomía la tiene la URBS, es

ésta la que decide si el proyecto se lleva a buen término (O. Firkowski, entrevista

30 de noviembre de 2011).

Tanto la URBS, como el Instituto de Investigación y Planeación Urbana de Curitiba

(IPPUC), creado en el año 1966, pertenecen al municipio de Curitiba. Y la relación
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entre ellos es de armonía en la discusión de los proyectos, respetando las

competencias de cada uno, ya que los proyectos de tránsito y transporte son

dependientes entre sí. En general, la URBS es responsable del planeamiento

operacional del sistema de transporte en Curitiba y en su región metropolitana y,

desde el año 1974, es su concesionario exclusivo, al mismo tiempo que, el IPUCC,

es el encargado de detallar, ejecutar y monitorear el Plan Maestro de Curitiba y las

directrices macro de los proyectos (A. Gosmatti, entrevista 30 de noviembre 2011).

La Secretaría Municipal de Obras no está relacionada directamente en el esquema

de gestión, ya que se encarga estrictamente del mantenimiento de la

infraestructura vial y, en caso de necesitarse nueva infraestructura, esta será

ejecutada mediante licitación pública para realizar tanto los estudios y diseños

como la construcción de las vías municipales.

El Estado de Paraná es el encargado de conseguir el 100% de la financiación del

proyecto y hace acuerdos con los municipios para desarrollar el proyecto, ya sean

acuerdos inter-estaduales o inter-municipales. Dentro del Estado de Paraná se

encuentra el departamento de Estradas e Rodagem, encargado de las carreteras

en todo el estado de Paraná, mas no en las regiones metropolitanas, por tal razón,

tampoco se incluye dentro del esquema de gestión.

En las entrevistas se establecen los diferentes puntos de vista desde el interior de

las entidades involucradas en el proceso de gestión. Así entonces, “La gestión de

los proyectos a escala metropolitana  se lleva a cabo así: el Municipio plantea la
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necesidad ante COMEC de integrarse al sistema de transporte colectivo, si existe

afinidad política, COMEC revisa la viabilidad técnica,  aprueba y destina a la

URBS para hacer el planteamiento y definir los costos de implantación y operación

del sistema. Y es el Gobierno de Paraná el encargado de conseguir el

financiamiento por parte del BID para gestionar el Proyecto. Adicionalmente, los

Municipios no hacen aporte financieros, a menos que, el costo  por pasajero

supere el punto de equilibrio, en ese caso, el Municipio debe asumir ese

sobrecosto, pero si este no tiene capacidad de endeudamiento, alguien debe

asumir ese sobrecosto, para no subir la tarifa a los pasajeros. Este también es un

punto clave para tomar la decisión de incluir una nueva línea de integración a

escala metropolitana.”  (R. Fumio Hyayashi, entrevista 1 de diciembre de 2011).

“En el tema de región Metropolitana, es claro que el Gobierno de Paraná es el que

tramita el 100% del crédito con el Banco Mundial o con el Banco Interamericano

de Desarrollo, para hacer la inclusión de una línea integrada al sistema de

transporte” (Z. Schussel, entrevista 1 de diciembre de 2011).

Cuando las rutas son solo del municipio de Curitiba, el IPPUC es el encargado de

hacer las políticas de planeación y de conseguir el financiamiento para gestionar el

proyecto. “El 50% se financia con el BID y el otro 50% se financia por medio de la

Agencia Francesa. La Secretaria Municipal de Obras es la encargada de las

licitaciones para complementar la  infraestructura vial del Municipio y adecuarla al

Sistema de Transporte Colectivo.” (R. Fumio Hyayashi, entrevista 1 de diciembre

de 2011).



52

Una visión más de gobierno, que esclarece la articulación entre los actores de los

niveles de gobierno, deja claro que “el Ministerio de las Ciudades establece una

directriz en donde dice que todos los ciudadanos tienen derecho al servicio de

transporte colectivo, mas no necesariamente tiene que ser integrado. Y el

Ministerio de Transporte tiene sus directrices para las rutas federales y estaduales,

pero en lo que respecta a Región Metropolitana, únicamente se establece un

acuerdo, cuando estas rutas interfieren o van a ser compartidas con las rutas

Federales BR-XX, o las rutas Estaduales PR-XX, de resto, esta entidad no

interviene en el proceso de las RIT” (S. Setim, entrevista 2 de diciembre de 2011).

De manera descriptiva, el Ministerio de las Ciudades tiene dentro de sus

funciones, definir una política nacional de desarrollo urbano que esté en

armonía con otras entidades federales (ciudad y estado), otras ramas del

gobierno (legislativo y judicial), y con la sociedad que participa activamente; con el

fin de coordinar e integrar inversiones y actividades en ciudades de Brasil para

reducir la desigualdad social y la sostenibilidad ambiental. Por su parte, el

Ministerio de Transporte tiene dentro de sus funciones la formulación,

coordinación y supervisión de políticas de transporte.

La URBS es la encargada de gerenciar todo el transporte público de Curitiba y de

la Región Metropolitana de Curitiba, ya que COMEC delegó esta responsabilidad a

la URBS mediante un convenio hecho en el año 1996. Básicamente dentro de sus

funciones se encuentra el planeamiento, la administración de los servicios de
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tránsito y transporte, además de la administración de equipamientos urbanos y el

uso de espacios públicos. Esta empresa de economía mixta le corresponde, en

un 99%, al Municipio de Curitiba y el 1% restante a sus accionistas.

En ese orden de ideas, todas las empresas privadas que forman parte de la Red

Integrada de Transporte y del municipio de Curitiba están asociadas a la URBS.

Revisando la historia de estas empresas privadas se concluye que existe un

monopolio en la flota de de la Red Integrada de Transporte.

“La historia es de familia, el grupo actualmente se llama GULIN, hace unos años

tres hermanos comenzaron con una flota de buses para operarlos en el Municipio

de Curitiba, con el paso del tiempo, tuvieron hijos y estos siguieron con las

empresas de transporte, y aunque son independientes y son empresas diferentes,

los seis primos actualmente están bien organizados, tanto así, que aun habiendo

realizado la primera licitación pública para incluir nuevas empresas privadas en la

RIT, estas siguen siendo las protagonistas, porque se apoyan y se unen para

buscar beneficios en conjunto, proporcionalmente a sus capacidades de

endeudamiento.” (B. Almeida, entrevista 29 de noviembre de 2011).

El grupo GULIN está conformado por las empresas: Gloria, Redentor, Sorriso,

Santo Antonio y Marechar.

Existe una articulación entre la URBS y el grupo GULIN para operar la Red

Integrada de Transporte.  Además, el manejo financiero funciona de la siguiente
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forma: “cada empresa privada hace el recaudo de todos los pasajes recibidos y le

hace entrega de este dinero a la URBS. Esta toma el 4% de todo el recaudo y el

96 % restante lo distribuye de forma proporcional (teniendo en cuenta los

kilómetros recorridos y el número de pasajeros transportados) a cada una de las

empresas privadas, cada 3 días, pero a veces se demora hasta 7 días para

pagarles.” (B. Almeida, entrevista 29 de noviembre de 2011). En esta entrevista,

también se deja claro que relación entre la URBS y COMEC depende únicamente

de la afinidad política y de sus intereses para llevar a cabo los proyectos.

4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DOS CASOS

Dentro del marco de la investigación, en el análisis comparativo de los casos

Bogotá-Soacha y Curitiba-Colombo, con base en los correspondientes esquemas

de gestión y los marcos regulatorios planteados, se tienen las siguientes variables

comparables: las competencias de los niveles de gobierno y las entidades

intermunicipales en la etapas de planificación y las competencias de los niveles de

gobierno y las entidades intermunicipales en la etapa de financiación, para la

implantación de sistemas integrados de transporte masivo a escala metropolitana.

4.1 Competencias de los niveles de gobierno y las entidades

intermunicipales, en la etapa de planificación

Del esquema institucional del sistema integrado de transporte masivo en la

extensión de Bogotá a Soacha, se puede concluir que es el Gobierno Nacional el
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que ha liderado el proceso de integración del municipio de Soacha al sistema

integrado de transporte masivo, pero la iniciativa surgió del municipio de Soacha,

pasándola al Distrito Capital y llegando a ser parte tanto de los documentos

CONPES como del Plan Nacional de Desarrollo.

“El emprendimiento de grandes proyectos metropolitanos, exige marcos de gestión

orientados a superar las tradicionales tensiones entre centralismo y autonomía

municipal” (Hurtado, Torres, Miranda, 2011, p.1),

Así mismo, “la extensión del TransMilenio de Bogotá a Soacha obedece más a

una visión de expansión urbana unilateral de la capital, que a una perspectiva de

gestión metropolitana, lo que genera grandes retos para la gestión de grandes

proyectos urbanos” (Hernández, Hurtado, Miranda, 2011, p. 1).

Cabe anotar que no hay en el momento una figura institucional para gestionar la

movilidad a escala metropolitana, pero se están trabajando en diferentes

iniciativas a nivel nacional para conformarla.

TransMilenio S.A. es el ente gestor de Bogotá y también ejerce como ente gestor

para la extensión a Soacha. Soacha, al ser municipio, podría tener su propio ente

gestor,  pero esto aumentaría los costos administrativos, es decir, se subiría la

tarifa al usuario, por lo tanto, Bogotá tiene la autonomía jurisdiccional en la

extensión de la Troncal Norte-Quito-Sur del SITM. Esta empresa está constituida

como una sociedad por acciones, pertenecientes a diferentes entidades del
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Distrito Capital y tiene autonomía jurisdiccional sobre el municipio de Soacha, pero

únicamente en la gestión de la operación del sistema, mas no en el proceso de

gestión de la planificación, ni la financiación del mismo.

“La gestión entre Soacha y Bogotá para el proyecto TransMilenio no ha sido tan

armónica, existen aspectos en los que se visibilizan conflictos entre el municipio y

el Distrito Capital. Nos referiremos a los tres aspectos más visibilizados en las

entrevistas y en la prensa: la lucha de Soacha por lograr condiciones deseables de

diseño del proyecto, los conflictos que surgen a partir del esquema en el que el

ente gestor es de Bogotá y no de Soacha, y finalmente un tema de fondo que no

es exclusivo del proyecto TransMilenio sino también de otros temas

“metropolitanos”: la distribución de cargas y beneficios entre las dos entidades

intermunicipales” (Hernández, Hurtado, Miranda, 2011, p. 24).

Así mismo, la alta rotación de alcaldes del municipio de Soacha, genera

discontinuidad en el proceso de gestión del proyecto y diferencias en los intereses

políticos del momento.

Esto indica que la única relación que hubo entre Soacha y Bogotá, se produjo en

el momento en que la iniciativa de integración al SITM fue planteada por el

municipio de Soacha y esta fue acogida por el Distrito Capital, siendo éste el ente

intermunicipal con autonomía para gestionar el proyecto.
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En el caso de Curitiba-Colombo, la situación es muy similar, pues es el municipio

de Colombo el ente que manifiesta la necesidad de integrarse a la RIT ante la

COMEC, pero después de ser acogida su iniciativa, este municipio no tiene

ninguna autonomía en el proceso de gestión, quedando todo el proceso bajo la

dirección del municipio de Curitiba.

Esto debido a que COMEC es la entidad encargada de coordinar las acciones de

interés público y de planificar soluciones conjuntas a las necesidades de la

región metropolitana de Curitiba. También se encarga de evaluar la viabilidad

técnica de los proyectos.

Cabe anotar que la COMEC tiene la característica de ser una entidad designada

por el gobierno de Paraná, por este motivo, la afinidad política entre COMEC y las

prefeituras de los municipios,  juega un papel decisivo en la gestión de proyectos a

escala metropolitana.

La URBS, empresa de economía mixta, es el único ente gestor con autonomía

sobre todos los municipios de la región metropolitana de Curitiba. Así mismo, la

URBS a través del Grupo Gulin, asocia a todas las empresas privadas de

transporte de los municipios y de la Red Integrada de Transporte; en síntesis,

puede decirse que existe un evidente monopolio en los sistemas transporte de

ambos casos y que este monopolio está centralizado en empresas privadas.
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4.2 Competencias de los niveles de gobierno y las entidades

intermunicipales, en la etapa de financiación

En términos de financiación, en la extensión del SITM de Bogotá a Soacha,

la distribución de los aportes se hizo de la siguiente forma: la nación aportó el

(70%), el departamento aportó el (10%) y el municipio de Soacha aportó el (20%).

Ya que en Colombia está establecido que la nación aporta hasta un 70% y el 30%

restante es entre los territorios, dependiendo de la capacidad que tengan los

municipios y los departamentos.  Es decir que, al ser la Nación la que más aporta,

es la que tiene mayor autonomía sobre el proyecto. El departamento de

Cundinamarca, por su parte, solo se limitó a hacer el aporte monetario, mas no se

ha involucrado en el proceso de gestión.

Por el contrario, en Brasil, el Estado de Paraná es el encargado de gestionar el

100% de la financiación de los proyectos a través de diferentes entes

financiadores. Así mismo, según la Unión Iberoamericana de Municipalistas (2011,

p. 41), la necesidad de implementar su propio sistema, sin los recursos

nacionales, llevó a la municipalidad de Curitiba a buscar alternativas con el apoyo

de instituciones internacionales como el Banco Interamericano de desarrollo-BID,

el Banco Mundial, Instituciones de Finanzas de Japón y la Agencia Francesa de

Desarrollo, así como a trabajar en la implementación de asociaciones y convenios,

tanto públicos, como privados.



59

La República Federal de Brasil da total autonomía a los municipios en términos de

movilidad, y establece en el Estatuto de ciudad, los lineamientos para los planes

directores de los municipios, pero no aporta financieramente a los proyectos de

escala metropolitana, y tampoco ejerce autonomía en el proceso de gestión.
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5. CONCLUSIONES

En este trabajo de investigación se presentaron los esquemas de gestión y el

marco regulatorio de dos casos en América Latina (Bogotá-Soacha y Curitiba-

Colombo), en los cuales se ha desarrollado la gestión de proyectos que superan

los límites municipales, como son los sistemas integrados de transporte masivo a

escala metropolitana, específicamente en las etapas de planificación y financiación

de la inclusión de un municipio al sistema integrado de transporte  masivo ya

existente. Esto, con el fin de conocer y analizar la articulación entre los niveles de

gobierno y  las entidades intermunicipales directamente involucradas en este

proceso.

Los hallazgos del estudio de caso de TransMilenio Soacha sugieren que “el

proceso de metropolización de la capital no es hasta ahora más que un simple

crecimiento urbano en el espacio físico y que la estructura político-administrativa,

no está preparada para asumir problemas de escala metropolitana” (Hernández,

Hurtado, Tarazona, 2011, p. 35). Se concluye también que “se hace necesaria la

construcción de arreglos institucionales cooperativos entre distintos niveles de

gobierno, y se hace visible la complejidad que demanda la articulación de

recursos, intereses, y competencias en esquemas de gestión interjurisdiccional”

(Hurtado, Torres, Miranda, 2011, p. 19).
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Y si bien, Bogotá aún no tiene establecida un área metropolitana, actualmente hay

propuestas e iniciativas para conformar la ciudad-región, con el fin de integrar al

departamento con la ciudad de Bogotá, así como la conformación de la Región

Administrativa de Planeación Especial. Esto sería de gran apoyo para poder

trabajar en conjunto, con intereses comunes de la región y poder así transformar

el espacio metropolitano, mejorar la movilidad de la región, potenciar el manejo de

los recursos y optimizar la calidad de vida de los ciudadanos.

Los hallazgos para el caso de Curitiba-Colombo, sugieren que, aunque está

establecida la Región Metropolitana de Curitiba RMC y existen procesos de

conurbación y de integración de municipios, se hace visible la ausencia de una

institución democráticamente establecida, con suficientes competencias para

realizar las labores de coordinación y gestión a escala metropolitana. Así mismo,

se visualizan dificultades en el proceso de gestión metropolitana, debido a las

diferencias entre los  partidos políticos que forman parte de las entidades

intermunicipales involucradas en dicho proceso (O. Firkowski, entrevista 30 de

noviembre de 2011).

Aunque en Curitiba existe un ente coordinador de la región metropolitana:

COMEC; este sólo maneja dentro de sus funciones la viabilidad técnica, pero no

contempla políticas enfocadas a manejar la región metropolitana de Curitiba como

un todo, tanto financieramente como en los procesos de gestión de los proyectos

que estén contemplados en ella.
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Cabe anotar, que si bien en la Región Metropolitana de Curitiba ya se tienen

integrados 9 municipios al Sistema de Transporte, el proceso de gestión de la

planificación y financiación de estos proyectos, a escala metropolitana, obedece

también al desarrollo de  proyectos que superan los límites urbanos, más no a un

proceso de gestión intermunicipal formalmente establecido. Esto fue constatado

con el trabajo de campo realizado.

Hablando exclusivamente del sistema de transporte masivo, los hallazgos

sugieren que tanto en el caso de Bogotá como en el caso de Curitiba, la

integración de los municipios a la red de transporte se ha hecho debido al

crecimiento poblacional y al desarrollo industrial y comercial de los municipios

conurbados, cubriendo una necesidad básica como es la movilidad, es decir, como

una extensión de la infraestructura de líneas de transporte, más no como un

proceso planificado para gestionar temas de interés común del área o la región

metropolitana.

En ambos casos se visualiza un vacío político institucional y de legitimidad a

escala metropolitana, tanto en la etapa de concepción como de planeación del

proyecto, por eso hay dificultades de administración y gestión de los proyectos.

Esto, sumado a las incompatibilidades por intereses políticos del momento, hacen

que se dificulte la articulación entre los municipios y los niveles de gobierno, tanto

en la definición como en la ejecución de los proyectos que superan la escala

supramunicipal.
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Los resultados de las relaciones entre los municipios sugieren que es la capital la

que tiene total autonomía sobre la gestión y operación de los sistemas integrados

de transporte masivo, mientras que los municipios conurbados e integrados a la

red, solo se limitan a plantear la necesidad y  a acatar las decisiones tomadas, ya

sea por la nación, el departamento o el distrito; pero no hay ninguna articulación

entre ellos durante el proceso. En ese orden de ideas,  los que ejercen la mayor

autoridad en las etapas de planificación y financiación en la gestión de la inclusión

de un municipio en el sistema integrado de transporte masivo ya existente, son

para Colombia, la Nación y para Brasil, el Estado de Paraná.

Como el sistema de transporte es una de las herramientas para desarrollar el

territorio, se requieren y es prioritario implementar transformaciones, no solamente

físicas, sino económicas, ambientales, culturales y sociales para concebir las

regiones metropolitanas como un todo.

Asimismo, tanto a escala urbana como a escala metropolitana, la movilidad debe

contemplar varios aspectos importantes, como son: accesibilidad, circulación vial,

sistema de transporte de pasajeros y sistema de transporte de carga, teniendo en

cuenta las directrices establecidas en los planes nacionales de desarrollo, en los

planes de ordenamiento territorial y en el Programa Integral de Movilidad, (para

Bogotá), así como en el Plan Maestro, en el Programa de Movilidad y en el Plan

Municipal de Movilidad Urbana y de transporte, (para Curitiba).



64

Cabe anotar que la existencia de un único ente gestor en unión con acuerdos inter

jurisdiccionales equitativos entre los municipios conurbados, así como el

promover la creación de nuevas políticas y directrices enfocadas a la elaboración

de un plan de gestión que contemple la región metropolitana como un conjunto

armónico y bien articulado, tanto en el aspecto político-administrativo, como en el

socio-económico y en el físico-territorial, facilitaría la gestión de grandes proyectos

urbanos a escala metropolitana e impactaría de forma positiva en la calidad de

vida de todos sus habitantes.
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7. Anexos

Anexo 1. Cuestionario general de preguntas realizadas a los

entrevistados y a los conferencistas

 ¿Cómo es el proceso de gestión para la inclusión de un Municipio en la Red

Integrad de Transporte?

 ¿Cómo funciona la Red Integrada de Transporte dentro de la Región

Metropolitana de Curitiba?

 ¿Cuáles son los principales actores que intervienen en este proceso, a

escala Intermunicipal y en los niveles de gobierno?

 ¿Cómo es la relación entre los Municipios?

 ¿Cómo intervienen el Ministerios de Transporte y el Ministerio de las

Ciudades?

 ¿Cómo es la financiación de estos proyectos?

 ¿Qué dificultades se presentan durante el proceso de gestión?

 ¿Dentro de cuál marco regulatorio se encuentra el Sistema Integrado de

Transporte a escala Metropolitana?

 ¿Qué pasa con los intereses políticos?

 ¿Cuál ha sido la experiencia vivida en este tema y cuál es su punto de vista

con respecto al proceso de gestión de BRT?
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Este cuestionario fue el instrumento utilizado para entrevistar a las siguientes

personas en Curitiba y Colombo (Brasil):

Beto Almeida: gerente de tráfico de la compañía  Auto Viaçao Santo Antonio, una

de las empresas privadas que forma parte del Grupo Gulin, lleva 30 años

desempeñando esta labor. Entrevista realizada por la investigadora Scherazada

Calderón Vega el 29 de noviembre de 2011, en el municipio de Colombo de la

Región Metropolitana de Curitiba, Brasil.

Acácio Lima de Oliveira: coordinador especial de asuntos relacionados con

igualdad racial de la Prefeitura de Colombo. Entrevista realizada por la

investigadora Scherazada Calderón Vega el 29 de noviembre de 2011, en el

municipio de Colombo de la Región Metropolitana de Curitiba, Brasil.

Olga Lucia C. de F. Firkowsky: geógrafa y profesora del Departamento de

Geografía y del Programa de Posgrado en Geografía de la Universidad Federal de

Paraná – UFPR. Entrevista realizada por la investigadora Scherazada Calderón

Vega el 30 de Noviembre de 2011, durante la conferencia dictada en la UFPR,

sobre su libro ”Dinámicas Intrametropolitanas e produçao do espacio na região

metropolitana de Curitiba” del 2009.

Anderson Gosmatti: funcionario de la URBS - Urbanización de Curitiba S.A.,

encargado de la “Unidade de Relacionamento Institucional”, para la Red Integrada
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de Transporte. Entrevista realizada por la investigadora Scherazada Calderón

Vega el 30 de Noviembre de 2011, en el Municipio de Curitiba, Brasil.

Ricardo Fumio Hayashi: ingeniero civil, lleva trabajando en el IPPC - Instituto de

Pesquisa e Planejamiento Urbano de Curitiba, desde 1974, en el área de

Transporte de Curitiba y la RMC, y fue Director de COMEC en el gobierno de

Jaime Lerner. Entrevista realizada por la investigadora Scherazada Calderón Vega

el 1 de Diciembre de 2011, en el Municipio de Curitiba, Brasil.

Tomas Moreira: Doctor en Estudios Urbanos de la Université du Québec à

Montréal e Institut National de Recherche Scientifique, Canadá (2006), Arquitecto

y Urbanista con Maestría en Habitat y Desarrollo de la Université Catholique de

Louvain, Bélgica.  Profesor de la Maestría en Gestión Urbana de la PUCPR.

Entrevista realizada por la investigadora Scherazada Calderón Vega el 1 de

Diciembre de 2011, durante la conferencia dictada en la en la Pontificia

Universidad Católica de Paraná – PUCPR, sobre sistemas de transporte masivo y

metro.

Zulma Schussel: profesora de la Maestría en Gestión Urbana de la PUCPR. Experta

en temas relacionados con Sistemas integrados y Metropolización. Trabajó

muchos años en la COMEC. Entrevista realizada por la investigadora Scherazada

Calderón Vega el 1 de Diciembre de 2011, durante la conferencia dictada en la en

la Pontificia Universidad Católica de Paraná – PUCPR, sobre sistemas integrados

y metropolización.
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Sandro Almir Setim: ingeniero civil y director técnico de la Coordenação da

Região Metropolitana de Curitiba – COMEC.  Es el encargado de los proyectos de

Sistema de Transporte a escala metropolitana, así como de muchos otros

proyectos. Entrevista realizada por la investigadora Scherazada Calderón Vega el

2 de Diciembre de 2011, en el Municipio de Curitiba, Brasil.


