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G E R E N C I A M I E N T O DE U SO 

DO SOL O E P E S E M P E N H O 

DO S I S T E M A VIÁRIO. 

E s t u d o d e  c a s o : M a t u r i n . 

RESUMEN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El objetivo de este trabajo es mostrar que medidas adecuadas de 

gestión del uso del suelo pueden producir un mejor desempeño 

de la capacidad de la red vial en términos de demanda y 

congestión, partiendo de la premisa de que el sistema de 

transporte es muy sensible a la estructura de la ciudad. El 

modelo de equilibrio en redes con demanda elástica es simulado 

por el método de equilibrio dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cut-off, utilizado en un contexto 

temporal. El estudio de caso es desarrollado en Maturín-

Venezuela, donde diferentes políticas de uso del suelo son 

examinadas para demostrar la aplicación de esta metodología. 

ABSTRACT 

This article aims to show that an adequated measure ofiand use 

management can result a better network capacity performance in 

terms ofdemand and congestión. The general conception starts 

from that the transportation system is very sensitive to the city 

structure. The network equilibrium model with elastic demand is 

simulated by the cut-off equilibrium method, used in a temporal 

context. The case study is developed in l\ñaturin city-Venezuela, 

where different policies of land use are tested in order to show 

the applicability ofthis methodology. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1/ INTRODUQAO 

Atualmente os altos índices de congestionamento no sistema 

viário tem alcangado níveis preocupantes, devido ao aumento do 

uso de veículos privados, influindo diretamente na qualidade de 

vida da populagáo. Principalmente nos países em 

desenvolvimento, ainda que necessário, difícilmente pode se 

atender as exigencias dessa demanda, em termos de suprimento 

de infra-estrutura necessária ao crescimento desse tráfego, 

pelos limitantes de espago físico e de recursos financeiros. 

Na grande maioria das cidades, a falta de planejamento tem 

levado á ocorréncia de diversos fenómenos, entre eles a 

urbanizacáo acelerada, que favoreceu a centralizagáo das áreas 

de trabalho e a expansáo das atividades residenciáis ñas 

periferias. Este processo tem incentivado as viagens com 

passagem obrigatória pela área central, aumentando assim a 

demanda de viagens na rede viária existente, incidindo 

diretamente nos índices de congestionamento. 

Novas tendencias na área de gerenciamento de transportes, 

induzem a procura de solugoes alternativas que nao 

comprometam uma grande alocagáo de recursos e, que 

permitam o máximo aproveitamento da infra-estrutura viária 

existente. Nessas solugoes, inclui-se o gerenciamento da 

demanda de viagens atraves da regulamentagao do uso do solo. 

Dentro dessa estrategia, o objetivo deste trabalho é propor um 

redirecionamento da ocupagáo do solo a fim de otimizar á 

capacidade da rede viária para transporte privado como uma 

alternativa para o gerenciamento dos transportes, procurando 

evitar ou disminuir os congestionamentos ñas áreas urbanas. 

Para a analise de capacidade é utilizado o método de 

crescimento com restrigao, que simula o aumento da demanda 

considerada elástica, atraves da introdugáo da restrigao de 

velocidade. A utilizagao deste método se básela no trabalho 

realizado por Williams e Yamashita (1992) onde restringe o 

crescimento da demanda, considerando que o sistema viário 

opere sob determinadas condigoes de nivel de servigo. O estudo 

de caso é realizado na cidade de Maturin, na Venezuela, num 

contexto temporal, onde alguns anos sao considerados para que 

o volume de tráfego atinja a sua capacidade máxima. Baseados 

nesses resultados, sao propostas intervengóes no uso do solo e 

uma nova simulagáo é realizada para verificar se a medida é 

capaz de proporcionar melhoria ñas condigoes de 

congestionamento da rede viária, aumentando por sua vez a 

capacidade da mesma. 

Após essa introdugáo, sao apresentadas na segáo 2 algumas 

consideragóes importantes para consolidar o embasamento 

teórico da pesquisa. Na segáo 3, é apresentada a metodología 

para a analise de capacidade máxima de uma rede viária para 

transporte privado e também explorada a relagáo capacidade 

máxima e uso so solo, dentro de um contexto temporal. Na 

segáo 4 uma descrigao do estudo de caso que será realizado. Já 

na segáo 5 sao apresentados os resultados obtidos. Finalmente, 

algumas consideragóes sao sumarizadas na segáo 6. 

2/ CAPACIDADE M Á X I M A DA REDE: CONSIDERAQOES 

GERAIS 

Para melhor compreensáo da problemática seráo apresentados 

os estados da arte de alguns conceitos básicos necessarios para 

o desenvolvimento do estudo, tais como: capacidade máxima, 

modelo de equilibrio, método de crescimento com restrigao e 

simulagáo de modelos de equilibrio com demanda elástica que 

viráo a consolidar a fundamentagáo teórica da metodología 

aplicada para esta pesquisa. 

2.1. Capacidade m á x i m a da rede 

Uma das primeiras e mais importantes consideragóes em 

relagáo á capacidade máxima da rede viária foi realizada por 

Buchanan em 1963. O Relatório Buchanan (1963), introduz pela 

primeira vez o conceito de capacidade ambiental da rede viária, 

segundo o qual deve existir uma relagáo de capacidade entre a 

rede e as áreas ambientáis. Entre as solugoes propostas nesse 

relatório, a principal é a adaptagáo da estrutura existente nos 

centros das cidades á demanda crescente de viagens por 
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veículo particular, implicando modificagoes tanto a nivel urbano 

quanto do sistema viário. Assume ainda, que a capacidade da 

rede numa área urbana é limitada pelo fluxo das intersegoes que 

dáo acesso á mesma, desconsiderando a capacidade interna da 

área em estudo. 

Mais recentemente, Asakura (1992) propoe uma analise de 

capacidade máxima em relagáo ao número de viagens 

produzidas, que poderiam ser alocadas dentro de uma rede 

viária sob certas restrigoes, tais como; físicas, económicas e 

ambientáis. O método utiliza uma matriz de 0-D e as 

capacidades dos respectivos arcos que compóem a rede. A 

técnica de alocagáo incremental é utilizada, onde pequeñas 

quantidades de viagens sao gradualmente carregadas na rede até 

que um dos arcos da rota atinja a sua capacidade, e o par de 0-D 

que estava sendo carregado é desconectado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Modelos de equilibrio 

O modelo de equilibrio se torna importante neste estudo como 

um instrumento de redistribuigáo e realocagáo do total de 

viagens. Urna primeira aproximagáo ao conceito de equilibrio foi 

realizada por Pigou (1920), mas é a partir dos anos 50, guando 

sao introduzidos conceitos da teoria microeconómica na 

representagáo da rede de transporte privado (Beckman et al., 

1956), recebendo um rigoroso tratamento em termos da 

interagáo entre a demanda e o custo do investimento, que o 

mesmo se tornou mais popular. Dessa forma, a visáo clássica de 

mercado perfeito é caracterizada pela interagáo entre as fungóes 

da oferta e demanda. A oferta é representada pela rede de 

transporte (composta por arcos e nos) e o custo da viagem, que 

pode ser uma fungáo de varias características dos arcos como 

comprimento, capacidade, velocidade de fluxo livre, etc. A 

demanda está representada pelo número de viagens entre cada 

par de origem-destino para um dado nivel de servigo. 

Os modelos de equilibrio tém sido largamente utilizados para a 

analise de alocagáo de viagens em redes congestionadas. 

Recentemente, esses modelos, tém sido criticados guando 

usados para avaliagóes de projetos, onde se constata que a 

simulagáo atraves de demanda inelástica nao é realística. Assim, 

estudos com simulagáo de demanda elástica, onde se considera 

que a mesma seja sensível a alteragáo de custo, vem sendo 

amplamente discutida. A simulagáo de demanda elástica se torna 

bastante complexa, e assim, Williams e Yamashita (1992) 

desenvolveram um modelo que simula esse comportamento que 

será apresentado a seguir. 

2.3. Método de crescimento com rest r i ;áo 

Esse método simula o comportamento de um modelo de 

equilibrio com demanda elástica, atraves de um procedimento 

para a redugáo do crescimento efetivo de viagens em um dado 

par de origem-destino (Williams e Yamashita, 1992). Os criterios 

de restrigao dos limites de crescimento do tráfego tém sido 

considerados recentemente por diversos autores, sendo 

referidos principalmente a limitagóes na velocidade em um ou 

mais arcos da rede, ou limitando os fluxos de acordó com 

criterios de capacidade (Emmerson, 1992; van Vuren and 

Davies, 1992; Rogers, 1991; Smith and van Vuren, 1992). 

Hounsell (1989) analisou diferentes criterios para a identificagáo 

dos limites práticos do crescimento do tráfego ou dos níveis de 

saturagáo, guando a rede opera próxima á capacidade. Estes 

níveis de saturagáo sao aplicados ñas matrizes de viagens 

inelásticas. Segundo Hounsell (1989), dois criterios podem ser 

aplicados para definir os limites do crescimento ou níveis de 

saturagáo: 

• limitagáo do crescimento do tráfego entre um par 0-D guando 

a velocidade media entre dois pontos cal abaixo de um certo 

nivel; 

• limitagáo do crescimento do tráfego da rede guando a 

velocidade media da rede sobre arcos selecionados cal abaixo do 

nivel especificado. 

No primeiro criterio o crescimento do tráfego será detido guando 

alcangado o nivel de saturagáo em determinado par de 0-D. Pelo 
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outro criterio, as restrigoes estabelecidas sao aplicadas ao 

sistema como um todo, portanto sua aplicagao é para redes 

homogéneas com níveis de servigo semelhantes. 

O método de restrigao de crescimento, segundo Williams e 

Yamashita (1992) tem sido utilizado para simular, de forma 

simplificada, os resultados de um modelo de demanda elástica 

para previsáo de viagens. Primeiramente, foi apresentado em um 

modelo simplificado para permitir um melhor entendimento do 

método e em seguida, foi analisado em nivel de rede. O 

procedimento adotado na rede limita o crescimento da demanda 

entre um par de 0-D guando a velocidade media na rota é inferior 

a uma velocidade especificada. Esta é uma técnica voltada para os 

estudos de demanda em áreas urbanas congestionadas. 

O método de crescimento com restrigao é introduzido na 

tentativa de simular a demanda elástica usando um modelo 

inelástico. É investigada por Yamashita (1993 ; 1996) essa 

possibilidade de simular o modelo de equilibrio, com formas 

simplificadas, em relagáo á elasticidade e ao crescimento da 

demanda dentro de um contexto temporal. A introdugáo da 

restrigao do crescimento das viagens será aplicado em um 

modelo inelástico para a alocagáo de viagens pelo método de 

equilibrio. Foi adotado um criterio similar ao primeiro criterio de 

Hounsell (1989), onde a velocidade media do percurso mínimo 

para cada par de origem e destino é calculada e comparada a um 

valor limite especificado. Caso este limite seja atingido, a 

demanda para este par de 0-D para de crescer, nao mais 

contribuindo para o aumento do número total de viagens na rede. 

Esse procedimento poderia ser representado pela seguinte 

condigáo: 

Se l/̂ ,̂  < l / . ^ t íT / y / d í^ O (Eg.1) 

Onde zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VM-. é a velocidade media do caminho mínimo para o par ij 

V, é a velocidade limite de crescimento da demanda 

T. é o número de viagens da origem i para o destino y 

dTij/dt é a taxa de crescimento da demanda Tij, 

dTij/dt =Ose V^..> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1. S imulagáo do Modelo de Equilibrio Elástico 

A simulagáo do modelo elástico, é realizada atraves da 

introdugáo de um limite de velocidade. Este criterio é ilustrado 

na Figura 1. O crescimento do número de viagens devido aos 

efeitos das variáveis exógenas corresponde ao movimento das 

curvas da demanda (linha vertical) para a direita, as guais 

representam o volume de viagens T no respectivo ano t. Sem 

restrigoes na velocidade media, o aumento no número total de 

viagens seria dado por uma taxa constante e os valores 

correspondentes aos números de viagens seriam representados 

pelas posigoes , T„ na Figura 1. Assim numa avaliagáo 

de projetos, a restrigao de crescimento por limite de velocidade é 

introduzida atraves das curvas de custo S' e S I A curva S' 

representa a situagáo viária sem intervengáo, enguanto que S^ 

refere-se ao sistema com a intervengáo. 

Depois que a velocidade limite for atingida, o volume de viagens 

no sistema de referencia é mantido em T,̂ ,. Para o caso da 

simulagáo de investimento, o volume de viagens continuará 

crescendo até T^j. Essa característica permite simular um 

comportamento semelhante ao dos modelos de demanda elástica 

para os volumes entre T,̂ , e 1^^^. Isso representaría as viagens 

geradas devido á diminuigáo de custo atraves do investimento. 

Ouando a velocidade permitida é atingida, no caso S^ nenhum 

beneficio adicional é obtido após esse período, devido á fungáo 

do custo coincidir para ambas as situagóes. Por exemplo, o 

beneficio obtido sem o limite de velocidade para o crescimento 

com demanda inelástica no ano t̂  é representado pela área 

ABDC (Mackie and Bonsal, 1989; Williams, 1977). Com a 

introdugáo do limite de velocidade a área hachurada EFDC da 

Figura 1, representa o beneficio devido ao investimento. Depois 

do tempo correspondente ao volume T^ ,̂ o beneficio adicional 

será zero, uma vez gue os custos se mantém os mesmos. 
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F I G U R A 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REPRESENTAQÁ O DA 
R E S T R ipÁ O DO 

CRESCIMENTO DA 
DEM AND A PELA 

VELO C ID AD E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cust o po r viage m 

' 4 _ n Veículos/hor a 
' L 2 

Fonte: Yamashita (1993). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5. Transporte e uso do solo 

As teorías de estruturagáo das cidades permitem entender a 

lógica das relagóes entre os diversos entes da sociedade 

(individuos, grupos e instituigoes) e o espago por eles 

ocupado, enguanto gue o sistema de transporte, garante gue 

estas relagoes se manteníiam. Ao longo do tempo, o transporte 

vem constituindo-se como o elemento central na estruturagáo 

do espago urbano. Isso se verifica pelas facilidades do sistema 

de transportes, que tém promovido os processos de 

urbanizagáo e influenciado nos padrees de distribuigáo da 

populagáo, valores do solo, assim como induzido á localizagáo 

das diferentes atividades. 

Embora estes dois processos sejam interdependentes, é comum 

observar principalmente ñas cidades latino-americanas, como o 

sistema de transportes e a urbanizagáo tém sido planejados 

isoladamente. A concentragáo ñas áreas centráis e a segregagáo 

de alguns elementos da sociedade, favorecem a dispersáo do 

espago e baixa densidade, incentivando o uso do veículo 

particular, e assim, aumentando a demanda do transporte 

privado na rede viária existente. 

O planejamento de transportes é necessário, mas nao é 

suficiente para eliminar os problemas de circulagáo ñas áreas 

urbanas, uma vez que depende de questoes estruturais como, 

por exemplo, a localizagáo das atividades económicas e 

residenciáis na cidade. Por essa razáo considera-se necessário 

levar em conta a estruturagáo urbana para estabelecer uma base 

para a analise da evolugáo da cidade e um suporte para tomada 

de decisoes no gerenciamento do sistema de transportes atraves 

da mudanga no uso do solo. Dessa forma é sugerida uma 

metodología, onde atraves de alteragáo do uso do solo se tenta 

otimizar a capacidade do sistema viário para transporte privado. 
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F I G U R A 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPACIDAD E M AXIM A 
DA REDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VOLUM E 

C n = C m a x = V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ci 

Co 

to zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Di 

t n tn+1 

TEMPO (anos ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3/ METODOLOGIA PARA ANALISE DE CAPACIDADE 

M Á X I M A DA REDE 

A metodología será apresentada em duas etapas, primeiramente, 

uma analise de capacidade máxima da rede é realizada usando um 

modelo de eguilíbrio com restrigao de crescimento simulando 

uma demanda elástica. Posteriormente, uma nova simulagáo será 

realizada considerando as possíveis alteragoes, gue poderiam ser 

realizadas para obter um melhor aproveitamento do sistema viário. 

3.1. Analise de capacidade m á x i m a da rede 

Para o cálculo de capacidade máxima, é proposto a utilizagao do 

método de crescimento com restrigao que fará a alocagáo do 

tráfego na rede viária, analisando dentro de um contexto 

temporal, específicamente para transporte privado, sob 

determinada condigáo de nivel de servigo. 

No método de crescimento com restrigao por velocidade, o 

volume da demanda permanece inalterado guando a velocidade 

media na rota é menor ou igual á velocidade limite. Para cada 

par de 0-D é verificada, no inicio de cada período, a velocidade 

media das viagens entre os pares / e /. Se esse par tiver a 

velocidade maior gue o limite estabelecido, o crescimento da 

demanda do mesmo é detido. Essa concepgáo se fundamenta 

no conceito de que após atingir a velocidade limite, a demanda 

dos pares de O-D que utilizam esse arco alcanga a sua 

capacidade máxima. 

No contexto de uma rede, a capacidade máxima dos diversos 

pares de 0-D será atingida em diferentes anos. Assim sendo, o 

número total de viagens será obtido guando a porcentagem de 

crescimento da demanda tender a zero, e desta forma a variagáo 

da mesma tenderá a estabilizar-se. Esse estágio será 

considerado como a capacidade máxima da rede viária. 
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F I G U R A 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPACIDAD E M AXIM A 
DA REDE APÓ S A 

INTERVENQÁO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VO LUM E 

Mudang a do us o 

do sol o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D2 

Di zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• '• • •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •  
to t i t2 t3 t n 

T E M P O (anos ) 

A Figura 2, ilustra esse conceito de capacidade máxima 

analisado na rede viária. A curva que representa a demanda de 

viagens D,, apresenta um aumento no número de viagens do ano 

t„ a t„ , devido aos arcos que compoem a rede estarem operando 

abaixo da velocidade limite. Na medida que os arcos atingem 

esta velocidade, ocorrerá uma redugáo efetiva no crescimento da 

demanda, e a capacidade máxima C,„^̂ , será obtida. Assim 

sendo, o crescimento do número de viagens nao será permitido, 

estabilizando no ano t„, determinando assim a capacidade 

máxima C^̂ ^ do sistema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. Analise da al teragáo de uso do solo para melhor 

desempenho da rede viár ia 

A analise de capacidade máxima da rede viária permite identificar 

as situagóes limites ñas quais poderia colapsar o sistema viário, 

em determinadas condigoes de nivel de servigo. Porém, é 

necessário procurar solugoes que possam melhorar o seu 

desempenho, aproveitando a infra-estrutura viária existente. 

Nessa pesquisa é proposta atraves da idéia de que um 

aproveitamento racional do espago urbano pode melhorar o 

desempenho do sistema viário. 

Uma vez conhecida a capacidade máxima da rede e analisados os 

padroes de crescimento e ocupagáo da cidade sao propostas mu-

dangas de uso do solo, atraves das quais será feita a redistribuigáo 

e a realocagáo da demanda de viagens na matriz de 0-D. Utilizando 

a metodología descrita na segáo anterior, é realizada uma nova si-

mulagáo para obter os limites de capacidade após as intervengóes, 

verificando se as medidas de gerenciamento de uso do solo ofere-

cem resultados positivos para o desempenho do sistema viário. 

A Figura 3 descreve mais claramente a metodología proposta. A 

curva da demanda de viagens D̂  corresponde ao número total 
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Fonte; Prefinca (1991). 

de viagens da matriz de 0-D alocado na rede, uma vez realizadas 

as mudangas no uso do solo. A demanda total da rede é 

analisada ano por ano, até atingir a capacidade máxima. A curva 

indica que após a intervengáo o sistema comporta um número 

maior de viagens. Por sua vez, a capacidade máxima C^̂ ^̂  

definida pela estabilizagáo do número total de viagens é atingida 

algum tempo depois da inicial C^^ ,̂ apresentando uma demanda 

total maior. Isso indica gue o desempenho do sistema viário foi 

melhorado, podendo comportar um número de viagens maior 

após essa modificagáo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 / A P L I C A Q Á O DO MODELO PARA A CIDADE 

DE M A T U R Í N - V E N E Z U E L A 

Para o modelo descrito ácima, será realizado um estudo de caso 

para analisar a capacidade máxima da rede viária da cidade de 

Maturin. A cidade está localizada na zona central do estado de 

Monagas, na regiáo nordeste da Venezuela, constituindo-se 

como uma das cidades de maior importancia na regiáo, sendo o 

principal centro urbano, económico e político-administrativo do 

estado. Possui uma populagáo de aproximadamente 221.000 

habitantes na área urbana (Prefinca, 1991). A zona urbana tem 

uma extensáo de 13.200 hectares definida no Plano Diretor 

elaborado em 1986. 

No aspecto económico, nos últimos vinte anos Maturin apresentou 

um desenvolvimento acelerado devido á nacionalizagáo do petróleo 

na década dos 70. Isso tem gerado importantes polos industriáis e 

de servigos, embora a atividade de maior importancia em relagáo 

á geragáo de emprego seja a do setor terciario, como consegüén-

cia do papel funcional da cidade como capital do estado. 

Atendendo ao crescimento da cidade, foi feito um significativo 

investimento em novas obras viárias, permitindo a conformagáo 
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de um sistema de avenidas que tornou eficiente a circulagáo 

atraves da cidade. As vías arteriais, coletoras e locáis possuem 

ampias segoes transversais, permitindo circulagáo nos dois 

sentidos, incluindo o estacionamento. É de se destacar que a 

rede viária desta cidade atualmente apresenta condigoes 

relativamente boas de operagáo, principalmente em alguns 

pontos da área central, levando assim mais tempo para que a 

demanda atingisse valores superiores a sua capacidade nos 

arcos nos anos futuros. Isso levou a que esse estudo fosse 

realizado por um periodo extenso de 60 anos. 

A taxa media anual de crescimento de veículos é em torno de 

5%, sendo a mesma registrada em outras cidades do pais, 

refletindo a dinámica do desenvolvimento da cidade nos últimos 

anos. Em fungáo de grandes investimentos ñas atividades 

industriáis, prevé-se um aumento nessa taxa de crescimento 

(Prefinca, 1991). 

A área em estudo foi dividida em 27 zonas de tráfego (Figura 4), 

compreendidas dentro da poligonal urbana estabelecida no 

PDUL (Prefinca, 1991). Para realizar o zoneamento foram 

consideradas as atividades predominantes de cada zona, a 

densidade urbana e a situagáo sócio-económica. A matriz 0-D foi 

adaptada por López (1994), baseada nos estudos de Aquino et 

al. (1992), e representa as viagens dentro do período de pico da 

manhá. Foram utilizados dois tipos de nos, os centroides 

numerados do um (1) a vinte e sete (27), correspondentes ás 

zonas de origens e destinos das viagens, e os centroides 

conectadores de vinte e oito (28) a cento e cingüenta (150), 

onde representam as intersegoes das vías (Figura 5). Um total de 

460 arcos foram codificados e classificados como vias 

expressas, arteriais, coletoras e locáis, segundo a sua 

capacidade e velocidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1. Analise da estrutura urbana atual 

Maturin comegou a se desenvolver a partir de um ponto central, 

básicamente administrativo-governamental e foi crescendo com 

uma estrutura tabular (Figura 6-1). Uma área básicamente 

residencial, onde podem ser identificados diversos setores, os 

guais se organizam de acordó com a situagáo sócio-económica 

podem ser identificados na Figura 6- (II). A área que atualmente 

é denominada de área central é a mais consolidada e está 

delimitada claramente por um anel viário, que era anteriormente 
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considerado o limite externo da cidade. Nessa etapa o 

crescimento da cidade foi caracterizado como concéntrico 

(em volta ao centro administrativo). 

A partir da década dos anos 70, Maturin consolidando-se cada 

vez mais como centro administrativo e de servigos, apresentou 

um crescimento acelerado nao previsto pelas autoridades 

planejadoras. O aumento do valor do mercado inmobiliario e a 

deterioragao das condigoes ambientáis na área central induziu o 

deslocamento de atividades residenciáis á periferia (Figura 6-III). 

Essa situagáo gerou uma grande dispersáo urbana e baixas 

densidades populacionais, levando a maiores investimentos em 

infra-estrutura de transporte e servigos. 

Dessa forma, a cidade comegou se a organizar ao longo dos 

eixos rodoviários, principalmente no sentido Sudoeste-Nordeste, 

mudando radicalmente o padráo de crescimento seguido até 

entáo, passando do crescimento concéntrico ao crescimento 

linear, destacando-se a discontinuidade das áreas de atividades 

(Figura 6-IV). Devido á falta de planejamento, duas atividades 

gue anteriormente estavam localizadas fora do perímetro urbano, 

passaram a fazer parte da área urbana, constituindo-se em 

barreiras que impedem a integragáo, como sao as zonas 

correspondentes ao aeroporto e á zona militar (Figura 6). Essa 

ultima foi desconsiderada para efeitos deste estudo, uma vez que 

por razoes de seguranga nacional nao poderá ser modificado, 

além do número das viagens geradas e atraídas serem 

despreziveis. 

Atualmente Maturin apresenta a estrutura organizacional típica 

das cidades latino-americanas, com centralizagáo dos postos de 

trabalho e áreas residenciáis localizadas ñas periferias, 

implicando assim no percurso de grandes distancias. A área 

central (Figura 7) é a mais consolidada e apresenta uma 
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DENSIDAD E 
PO PU LAC IO N A L 

POR ZONA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao considerad o 

densidade populacional uniforme, destacando-se como um 

centro administrativo e de servigos, que vem a constituir um 

importante pol o gerador de viagens. Exceto a área central, as 

densidades populacionais variam de O á 100 hab./ha., o gue leva 

a um baixo índice de 46,39 hab./ha. (Prefinca, 1991). Nota se a 

existencia de áreas com densidade maior de 100 hab./ha., 

básicamente residenciáis ñas periferias da cidade (Figura 7), as 

guais sao responsáveis por uma grande proporgáo das viagens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. Propostas de mudanga de uso do solo 

A estrutura urbana deve ser cuidadosamente analisada uma vez 

que engloba o tipo de organizagáo espacial gue possui uma 

grande influencia sobre a configuragáo da rede e da eficacia 

global do sistema. Atualmente vem se desenvolvendo diversos 

conceitos referentes á densidade urbana e seus efeitos positivos 

económicos, ambientáis e sociais, garantindo menores custos e 

favorecendo as relagóes individuáis e institucionais (Égal, 1994). 

Esses efeitos estendem-se ao sistema viário, atraves de uma 

estrella relagáo entre a densidade de uma área urbana e o 

funcionamento da rede de transporte (Émangard, 1994). No 

estudo desenvolvido por Émangard (1994), detectou-se que o 

número total de viagens é relativamente sensível á densidade 

urbana e que pode ser modificado por esta. 

Por estas razoes, os criterios para a realizagáo das mudangas 

foram baseados nos conceitos de Égal (1994) de que a 

densificagáo representa um valor positivo dentro da estruturagáo 

urbana, desde que seja feita uniformemente, evitando altas 

concentragóes pontuais. Visando redugáo dos custos na 

prestagáo de servigos, assim como melhorias na qualidade de 

vida do cidadáo, tanto ambiental quanto social. Assim, para a 

realocagáo das atividades tomou-se a densidade residencial da 

zona de forma que a cidade adquirisse uma densidade 
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homogenia, considerando a infra-estrutura viária e de servigos 

existentes. As propostas de mudanga de uso do solo procuraram 

respeitar as tendencias de crescimento da cidade, assim como 

levar em conta as restrigoes do sistema viário atual, de forma 

que as transformagoes gerassem resultados positivos. 

Considerando o programa de desenvolvimento urbano do 

PDUL foram propostas tres políticas de alteragáo de uso do 

solo, as quais foram dirigidas principalmente as áreas 

residenciáis que apresentavam maior densidade. Ñas políticas 

Pl e Pi l i a área central foi mantida intacta apesar de apresentar 

uma densidade alta (Figuras 8 e 10), por possuir uma infra-

estrutura suficiente para atender á populagáo residente, assim 

como um sistema viário com condigoes adeguadas de 

operagáo e capacidade. Na política Rl l , a área governamental 

destinada ao aeroporto, considerada uma barreira urbana que 

impede a integragáo gerando a dispersáo urbana foi 

transformada em atividade residencial. Essas atividades 

residenciáis foram realocadas principalmente ñas zonas 

adjacentes aos polos industrias propostos no PDUL 

(PREFINCA, 1991), para tentar modificar os padroes de 

mobilidade devida a localizagáo de atividades, próprios das 

cidades latinoamericanas. 

Tanto ñas políticas Rl e Rll considerou-se a ruptura do padráo 

de crescimento atual propondo a criagáo de sub-centros 

conforme o modelo multicéntrico desenvolvido por C.D Harris e 

E. Ullman em 1945 (Johnson, 1972), como ilustrado ñas Figuras 

8 e 9. Na política Rl (Figura 8) a realocagáo das atividades é feita 

ao redor de pontos específicos de crescimento, referidos 

principalmente ás áreas industriáis. Incentivando assim, a oferta 

de empregos para as áreas residenciáis circundantes, desta 

forma evitar-se-iam deslocamentos desnecessários para o 

centro da cidade, diminuindo as distancias dos deslocamentos 

devido á proximidade das atividades. 

Na política Rll foi proposta a realocagáo das atividades 

residenciáis dos locáis altamente densos para as áreas 
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circunvizinhas aos polos industriáis e principalmente no 

espago governamental do aeroporto. Devido ao importante 

crescimento do estado IVIonagas, está sendo considerada a 

ampliagáo do aeroporto, e assim deverá ser prevista a sua 

realocagáo fora dos limites da poligonal urbana (PREFINCA, 

1991), razáo pela qual foi considerada sua desintegragáo como 

polo governamental. Constituem-se desta forma tres sub-

centros, como ilustrado na Figura 9. Na politica RUI, da Figura 

10, considerou-se o desenvolvimento da área residencial 

adjacente a industrial na zona 26, homogeneizando a densidade 

da área urbana (Figura 13), no sentido Sudoeste-Nordeste, 

favorecendo o desenvolvimento ao redor deste polo gerador 

de emprego. 

Segundo Carr (1987), os modelos de setorizagáo utilizados nos 

países desenvolvidos nao oferecem resultados positivos nos 

países em desenvolvimento, devido a falta de recursos para 

investimentos para servir estes sub-centros, tanto de infra-

estrutura e servigos como do sistema viário. Ñas propostas 

das políticas neste estudo, nao está previsto segregar e 

diferenciar estas áreas, pelo contrario unificar-las, 

uniformizando a densidade populacional e aproveitando a infra-

estrutura viária e de servigos, dado gue a crise financeira atual 

impossibilita investimentos em áreas afastadas da área urbana. 

Ñas políticas propostas ácima, o cálculo das porcentagens 

das atividades realocadas, se deu analisando a densidade 

populacional de cada área (Figura 7), observando-se valores 

extremos. Baseando-se no principio da densificagáo 

uniforme, tomou-se ñas áreas altamente densificadas uma 

porcentagem da populagáo residente, realocando nos locáis 

menos densos, na tentativa de se obter uma uniformizagáo 

nos padroes das densidades populacionais (Figuras 11,12 e 

13). Com as porcentagens de populagáo e das atividades 

realocadas com suas respectivas viagens, foi realizada uma 

redistribuigáo e realocagáo das viagens. Sendo assim possível 

a obtengáo do número total de viagens atraves da matriz de 

0/D, que serviráo de base para a simulagáo da analise da 

capacidade máxima. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5/ANALISE DOS RESULTADOS 

Nesta segáo sao analisados, em primeiro lugar, os resultados 

obtidos da aplicagao do método de crescimento com restrigao 

para a analise de capacidade máxima da rede. Posteriormente 

sao discutidas as intervengóes atraves das políticas propostas 

para o gerenciamento de uso do solo, para verificar se as 

medidas melhoram o desempentio da rede viária, adiando o ano 

em gue a capacidade máxima da mesma pudesse ser atingida. 

5.1. Analise de capacidade m á x i m a da rede 

Como foi referido anteriormente, a capacidade de uma rede 

viária será considerada máxima, guando o número total de 

viagens na rede e o índice de congestionamento se estabilizarem 

em uma analise temporal. 

O método de crescimento com restrigao limita o aumento da 

demanda entre um par de 0-D guando a velocidade media na 

rota é inferior a uma velocidade especificada, simulando dessa 

forma o comportamento do modelo elástico. Rara este estudo, 

os limites foram estabelecidos em 10 Km/h e 20 Km/h. O 

primeiro valor foi estabelecido considerando que reflete 

situagóes de congestionamento limite que o usuario poderia 

suportar. O segundo valor de 20 Km/h, pretende representar um 

nivel de servigo teórico que garanta um razoável desempenho do 

sistema. Esses valores fazem parte do ensaio teórico para 

analise de capacidade, sem guerer representar um valor real, gue 

deveria ser definido de uma forma que envolvesse um estudo 

mais aprofundado da tolerancia do usuario. 

Na Figura 14 sao apresentados os resultados das duas 

simulagóes sem alteragáo de uso do solo. A simulagáo com o 

método de crescimento com restrigao de 10 Km/h apresenta 

uma demanda maior durante o período em analise. Isso se dá 

devido á velocidade media limite ñas rotas ser menor, levando 

assim mais tempo para atingir a capacidade máxima do gue 20 

Km/h, que permite o acréscimo na demanda nesses pares de 0-

D por mais tempo. 
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VARIAQÓE S D AS 
D E M AN D A S TOTAI S 

SEM ALT E R AQ Á O DE 
USO DO S O LO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 

T E M P O (ANOS ) 

CRESCIMENTO COM RESTRICJAG (10 Km/h ) 
. CRESCIMENTO COM RESTRIQAO (20 KnVh) 

A CAPACIDAD E MÁXIMA (10 Km/h ) 
B CAPACIDAD E MÁXIMA (20 Km/h ) 

O mesmo pode ser verificado com o índice de congestionamento 

na Figura 15. Entende-se como índice de congestionamento a 

porcentagem de arcos onde a razáo entre o volume de fluxo 

alocado e a sua respectiva capacidade nominal for maior do que 

a unidade. Para o caso de restrigao de crescimento para 

velocidade de 10 Km/h, o índice verificado é maior devido á 

demanda total apresentada ser também maior. Ñas Figuras 14 e 

15, é interessante observar que tanto as porcentagens de 

congestionamento quanto ao aumento da demanda tendem a 

estabilizar a partir do ano 55 e 51, com valores de 47% e 40% 

para as restrigoes de 10 e 20 Km/h respectivamente. Verifica-se 

entáo que a capacidade máxima seria em torno de 343.000 e 

298.000 viagens/hora para as restrigoes de 10 e 20 Km/h 

respectivamente. 

Utilizando o método de restrigao de crescimento com 

velocidade de 10 Km/h a demanda de viagens tem um 

crescimento de 5% ao ano durante os primeiros tres anos, 

comegando a decrescer gradualmente, tendendo a zero a partir 

do ano 55 (ver Figura 16). Isto indica que nesses tres anos a 

rede opera a um nivel onde a velocidade media de nenhum dos 

pares 0-D atingiram esses limites. Para a velocidade limite de 

20 Km/h o crescimento de 5% ao ano é somente no ano atual 

(ano = 0), ou seja, que a restrigao de velocidade é aplicada 

desde o primeiro ano porque algum dos pares 0-D já atingiram 

os 20 Km/h (ver Figura 16). 

Quando sao relacionados os índices de congestionamento e a 

demanda total de viagens com as taxas de crescimento tudo 

parece indicar gue existe uma dependencia. O nivel de 

congestionamento se torna constante e a demanda total se 

estabiliza guando a taxa de crescimento tender a zero (ver 

Figuras 14,15 e 16). Verifica-se que a capacidade máxima da 

rede a um nivel máximo de congestionamento, dentro das 
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VARIAQÓE S DOS ÍNDICES 
DE CONGESTIONAMENT O 

SEM ALTERAQ Á O DE 
USO DO SOLO 

P zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
z zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TEMPO (ANOS) 

CRESCII^ENT O COM RESTRigÁ O (10 Km/h ) 
. CRESCIMENTO COM RESTRIQAO (20 Km/h ) 

A CAPACIDAD E MÁXIMA (10 Km/h ) 
B CAPACIDAD E MÁXIMA (20 Km/h ) 

restrigoes de crescimento previamente estabelecidas, garante 

que a rede continué operando com esse nivel de servigo. 

Teóricamente o limite talvez dever-se-ia fixar quando a 

porcentagem de congestionamento da rede atingisse 100%, porém 

é uma situagáo irreal que representarla o caos total do sistema. É 

por isto que os conceitos de capacidade sempre sao relativos ás 

condigoes pre-especificadas pelo analista, seja em base á 

capacidade dos arcos, á área ambiental ou a velocidade media. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2. Anál ises das pol í t icas 

Como foi colocado anteriormente, foram propostas tres tipos 

de políticas de uso do solo, com o objetivo de melhorar o 

desempenho do sistema viário. Considerando essas 

intervengóes foi realizada a redistribuigáo e a realocagáo das 

viagens da matriz de 0-D. Para simulagáo do comportamento do 

fluxo de tráfego foram propostos dois cenarlos projetados para 

60 anos. Os resultados obtidos desses cenarlos sao 

apresentados na Jabela 1. 

Considerando como uma situagáo pessimista o cenarlo 1, o 

conjunto de políticas propostas de alteragáo do uso do solo é 

analisado pelo método de crescimento com restrigao de 

velocidade a 10 Km/h. O cenarlo 2, como mais otimista, também 

apresenta um conjunto de propostas porém analisando pelo 

mesmo método com restrigao de velocidade de 20 Km/h. 

No cenarlo 1 da Jabela 1, observa-se que todas as tres políticas 

de alteragáo de uso do solo permitem uma demanda total maior 

do que se nenhuma mudanga fosse realizada. Porém, percebe-se 

que a política RUI oferece uma melhor resposta durante todo o 

período analisado, em termos da demanda de viagem. O mesmo 

pode ser observado também para o cenarlo 2, verificando que a 



URBANA 2 5 / 1999 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F I G U R A 1 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TAXA S DE CRESCIMENTO 
PAR A LIMITE S DE 
VELO C ID AD E DE 

10 KM/ H E 2 0 KM/ H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TEMPO (ANOS) 

CRESCIMENTO COM RESTRIQAO (10 Km/h ) 
. CRESCIMENTO COM RESTRIQAO (20 Km/h ) 

A CAPACIDAD E MÁXIMA (10 Km/h ) 
B CAPACIDAD E MÁXIMA (20 Km/h ) 

demanda é menor que no cenário 1, como era de se prever, 

pelas razoes expostas anteriormente. 

Ñas Figuras 17 e 18 podemos observar que as variagoes da 

demanda para as políticas P.l e Rll indicam que até um certo 

periodo, as mudangas nao se justificam, devido a mesma ser 

menor que a situagáo sem intervengáo. Por sua vez na políticas 

RUI esse aumento da demanda se percebe mais cedo. 

Analisando a longo prazo, pode se perceber que as medidas de 

gerenciamento de uso do solo produzem efeitos positivos no 

sistema viário. Pode se observar maior número de viagens no 

final do período analisado com o índice de congestionamento 

um pouco maior do que da situagáo sem intervengáo. Por 

exemplo, no cenário 1 a RUI permite um aumento na demanda 

de 28% em relagáo a RO e de 10% no congestionamento. 

Enguanto gue para o cenário 2, esses valores tomam a dimensao 

de 25% na demanda e 13% no índice de congestionamento. 

O fluxo das viagens e a capacidade vi r ia determinam os Índices 

de congestionamento. Sendo assim, para as diferentes politicas, 

no cen-rio 1, verifica-se gue com as mudanÁas de uso do solo 

existe uma melhoria no índice de congestionamento nos 

primeiros anos, colocando-se no final do período ácima da 

política RO, como ilustrado na Figura 19. Para o cenário 2 

(Figura 20), observa-se o mesmo comportamento, os índices de 

congestionamento das politicas implementadas sao menores 

nos primeiros anos, aumentando no final do período, 

principalmente para as políticas Rl e RUI. No caso da política 

Rll, no final do período o índice de congestionamento é bastante 

semelhante á situagáo da política RO. 

Para as taxas de crescimento no cenário 1 da Figura 21, pode se 

constatar gue para as políticas Rl e Rll, é inferior a 5%, o que 

nao ocorre para RUI, que permanece estável durante os 

primeiros nove anos. Para o final do periodo analisado, as taxas 
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V AR IAgÓ E S D AS 
D EM AN D A S DE V IAGEN S 

E DOS ÍNDICES DE 
CONGESTIONAMENT O 
PAR A OS DIFERENTES 

CENÁRIO S 

CenarlozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 (10 Km/h ) 

Ano P.O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% P. 1 % P.ll % P. III % 

0 116580 10,13 117481 10,87 110111 10,95 117069 9,13 

5 148222 20,26 144678 17,39 133875 15,16 149413 16,52 

10 179280 25,11 172285 21,74 160638 19,37 184430 23,04 

15 202244 27,75 199948 26,96 188210 23,37 211876 29,13 

20 225050 30,84 227993 30,00 217312 27,79 236727 31,30 

25 247258 32,60 256293 33,48 244945 30,74 264545 33,48 

30 270327 33,48 288309 34,35 275221 32,42 293855 35,22 

35 292800 34,80 319629 37,39 306446 33,68 322907 37,39 

40 314414 38,33 349755 41,09 339052 35,79 348789 40,43 

45 329883 40,09 374042 45,00 367871 40,63 373390 43,48 

50 337875 44,49 396245 48,91 390420 44,63 398800 48,26 

55 341676 47,14 415460 50,87 412237 49,47 420915 50,87 

60 343388 47,28 435391 53,26 435039 50,95 442405 51,74 

Cenaría 2 (20 Km/h ) 

Ano PO % P l % PII % Pin % 

0 116580 10,13 117481 10,87 110111 10,95 117069 9,13 

5 143613 19,82 139855 16,96 131186 14,32 146815 18,70 

10 163435 21,15 162854 20,43 153588 18,95 170925 21,30 

15 182399 25,55 186033 23,91 176785 21,47 191163 28,26 

20 200792 27,75 208334 28,26 199002 26,53 213481 29,57 

25 219741 31,28 233232 31,74 222268 29,89 237328 32,61 

30 239300 32,16 258731 33,04 247341 32,00 261842 33,48 

35 258302 33,48 283699 34,35 273301 32,84 283380 34,78 

40 276350 35,68 305152 36,09 297575 33,68 304049 36,09 

45 290301 36,56 323492 37,61 316566 34,95 324960 39,13 

50 295563 39,21 339847 41,30 333740 37,05 343178 43,04 

55 297043 40,09 355077 43,70 350988 39,16 360404 44,78 

60 298532 40,09 370856 44,57 368401 41,47 373661 45,65 
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F I G U R A 1 7 Y 1 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VARIAQOE S DA 
D E M AN D A PAR A A S 

DIFERENTES POLÍT ICAS . 
CENÁRI O 1 . 

V AR IAgÓ E S DA 
DEM AND A PAR A A S 

DIFERENTES POLÍT ICAS . 

CENÁRI O 2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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F I G U R A 1 9 Y 2 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ÍNDICES DE 
CONGESTIONAMENT O 
PAR A A S DIFERENTES 

POLÍTICAS . CENÁRI O 1 . 
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F I G U R A 2 1 Y 2 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C O M P AR AQ Á O 
DAS TAXA S DE 

CRESCIMENTO. 
CENÁRI O 1 

C O M P AR AQ A O 
DAS TAX A S DE 

CRESCIMENTO. 
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de crescimento diminuem ou algumas tendem a estabilizar, o 

que significa atingir a sua capacidade máxima, como ilustrado na 

Figura 21 e 22. Verifica-se entáo, gue as taxas de crescimento 

anuais apresentadas no final do periodo em estudo, permitem 

que as demandas totais de viagens continuem aumentando para 

alguns casos das políticas implementadas. Isso indica gue com 

essas medidas de gerenciamento de uso do solo, o sistema pode 

suportar ainda um número maior de viagens, antes de atingir a 

capacidade máxima. 

A decisáo da melíior política a ser implementada ultrapassa do 

escopo desse estudo, pois envolve uma analise de custo 

beneficio, o gue permitirla entender também a intersegáo das 

linhas das diferentes políticas ao longo da analise. Supoe-se gue 

seria necesario verificar o ano de implantagáo das políticas em 

estudos posteriores. Porém pode se verificar gue algumas 

intervengóes resultam ao longo do período considerado uma 

demanda maior do gue em uma situagáo sem intervengáo (PO), 

como no caso da política PIN para ambos os cenarlos. Pode 

acrescentar-se gue a estabilizagáo dos índices de 

congestionamento ainda durante o período de analise nao se 

realizou, como mostrado ñas Figuras 19 e 20 e o mesmo pode 

ser afirmado em relagáo as taxas de crescimento que tampouco 

tendem a zero (Figura 21 e 22). Para que íiouvesse a 

estabilizagáo seria necessária uma analise por um período 

superior a 60 anos. 

Sendo assim, conclui-se que todas as intervengóes produzem 

uma melíioria na capacidade da rede viária. Poder-se-ia afirmar 

que um bom gerenciamento do uso do solo pode adiar o 

atingimento da capacidade máxima da rede viária. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 / C O N C L U S Ó E S 

A previsáo da capacidade máxima de uma rede viária tem como 

objetivo auxiliar a tomada de decisoes no planejamento, para 

que com medidas de gerenciamento de uso do solo possa obter 

um melhor aproveitamento do sistema viário. Para atingir esse 

objetivo foi desenvolvida uma metodología de analise de 

capacidade máxima que foi testada com um estudo hipotético na 

cidade de Maturin e, que nao representa uma política 

governamental. 

Os resultados indicam que efetivamente a capacidade máxima da 

rede viária é atetada pela localizagáo e densidade das diferentes 

atividades urbanas. Porém é necessário analisar mais 

profundamente as formas e o periodo ótimo em que essas 

intervengóes devem ser implementadas. Ainda mostra, que para 

o caso de Maturin estas intervengóes apresentaram uma 

melhoria no sistema ao longo do período, manifestada pelo 

aumento da demanda de viagens guando comparada com a 

situagáo atual. Podemos com isso afirmar que um adequado 

gerenciamento do uso do solo pode melhorar o desempenho do 

sistema viário atraves do aumento da demanda. 

Embora seja possível estabelecer generalizagoes com relagáo a 

estrutura urbana e aos padroes de crescimento, existem fatores 

sócio-económicos, históricos e geográficos gue influem na 

estruturagáo e evolugáo de cada cidade e gue devem ser levados 

em conta para realizar os investimentos. É preciso analisar 

cuidadosamente a localizagáo das atividades urbanas de forma 

que a incidencia sobre o sistema de transportes tenha resultados 

positivos. 

Conclui-se que o sistema de transportes é muito sensível a 

estruturagáo da cidade. Nessa pesquisa foi comprovado que a 

capacidade da rede viária depende das atividades que se 

desenvolvem ao longo do sistema de transportes e gue esta 

pode ser melhorada atraves de umas políticas adeguadas de 

planejamento urbano. 

Devido as limitagóes de espago nao se tem aprofundado nos 

conceitos e metodologías desenvolvidos para a obtengáo de 

resultados, razáo pela gual recomenda-se a consulta da tese de 

mestrado "Analise de capacidade máxima e uso do solo" 

(Echeverry, 1996) desenvolvida no Mestrado em Transporte 

Urbano da Universidade de Brasilia, na qual baseia-se este 

trabalho. 
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RESUMEN 

El objetivo de este artículo es el desarrollo de un análisis 
conceptual de la industria y del mercado de autobuses urbanos, 
a partir de un enfoque de sus características como organización 
industrial. Se pretende presentar una comprensión más profunda 
de las relaciones entre las economías de escala y el proceso de 
concentración empresarial y cómo tales relaciones afectan el 
comportamiento evolutivo del mercado. El conjunto conceptual 
desarrollado se utiliza para examinar los resultados de la 
desreglamentación o de la reforma reglamentaria en mercados 
de transporte —como es el caso del sistema urbano de 
autobuses de la Gran Bretaña—, así como para analizar la 
reciente evidencia empírica relativa a la industria del transporte 
por autobús en el Brasil. En las conclusiones se destaca la 
importancia tanto del ambiente reglamentario como de las 
estrategias empresariales en la naturaleza de los desarrollos 
futuros del mercado y de la industria. 

ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7776 aim of this paper is developing a conceptual analysis of 
urban bus industry and market with respect to its industrial 
organization characteristics. Within this approach, it is intended 
to understanding better how a given urban bus market is affected 
by relationships between existing economies ofscale and firms 
concentration process. Conceptual framework is then applied to 
results of deregulation or re-regulation of transport markets — 
like British urban buses, for example—, as well as to recent 
empirical evidence concerning Brazilian bus industry 
Conclusions highiight the importance ofboth regulation 
environment and firms' strategies to market and industry 
developments. 

PALABRAS CLAVE: TRANSPORTE PÚBLICO; ECONOMÍAS DE ESCALA; 

CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL; REGLAMENTACIÓN; ESTRATEGIA EMPRESARIAL. 

KEY WORDS: PUBLIC TRANSPORTATION; ECONOMIES OF SCALE; FIRMS 

CONCENTRATION; REGULATION; FIRMS STRATEGIES. 
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1/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAINTRODUCCIÓN 

En un determinado mercado debidamente configurado se tiene 
que la competencia puede ser definida, en principio, a partir de la 
existencia de dos elementos específicos: las empresas existentes 
y aquellas con potencial de ingreso; aquí se toma como base 
el hecho de que una competencia virtual pueda tener efectos 
similares a una competencia real en lo que se refiere a las 
relaciones costos-cantidades-precios, lo que ha servido 
de fundamento al desarrollo de la teoría de los mercados 
contestables. En esa teoría el elemento central es la asimilación 
de la competencia real, practicada por las empresas presentes 
en el mercado, a la competencia virtual ejercida por entrantes 
potenciales en los mercados sobre las empresas ya presentes. 
En el caso del transporte por autobús se tiene que operadores 
existentes en un determinado segmento del mercado pueden 
también configurarse como entrantes potenciales en otro 
segmento del mismo, ya sea al amparo de la reglamentación 
existente o aprovechándose de sus omisiones o de sus fallas, 
siendo esto relativamente común principalmente en mercados 
menos reglamentados. 

La interrelación entre esos dos elementos mencionados 
determinará la cantidad, para un dado momento, de empresas 
oferentes del servicio de transporte público, su naturaleza y 
grado de cobertura y por lo tanto el grado de concentración 
presente en el mercado. Sin embargo, esa concentración que 
se basa en la actual y en la potencial competición obedecerá no 
sólo al tipo de barreras de entrada sino también a las economías 
de escala que caractericen a la industria, por razones 
de racionalidad económica. 

Es importante recordar que si bien en términos generales 
las barreras de entrada (y de salida) son determinadas 
exógenamente a las empresas, en transporte público se verifica 
en varios casos la influencia de esos operadores existentes en 
la definición de esas barreras. En economía industrial en general, 
la más importante explicación para el hecho de que una industria 
presente mayor concentración que otra ha sido la magnitud de 

las economías de escala. En los capítulos siguientes se 
profundizará en los conceptos de las economías de escala y de 
la concentración, utilizando los conceptos de contestabilidad del 
mercado con énfasis en el caso del transporte público y en las 
evidencias en el transporte por autobús, así como en el análisis 
conceptual del comportamiento de esa industria ante la 
interrelación economías/concentración evidenciada en la práctica. 

2/ ECONOMÍAS DE ESCALA 

2.1. Conceptos genéricos de economías de escala 

Se puede afirmar que si al aumentar la escala de producción se 
miden efectivamente reducciones en los costos unitarios de un 
determinado proceso productivo, y si esa reducción es atribuible 
específicamente a ese aumento, estamos ante la presencia de 
economías de escala en esa industria en un sentido amplio. 

Es importante distinguir ese tipo de economías del concepto de 
mejoramiento en el desempeño empresarial, que se configura cuando 
se tienen impactos de nuevo conocimiento tecnológico, de nueva 
organización administrativa o el efecto de nuevas políticas para 
la industria, siendo que esos fenómenos se reflejan en los ajustes 
o cambios de ese desempeño generalmente en el largo plazo. 

En empresas multiproducto la forma de la función de costos es 
también dependiente de la existencia de complementariedad de 
costos entre varios productos; en estos casos es posible definir 
un tipo de economías específicas de un determinado producto 
como la variación en los costos para obtenerlo, dados los otros 
productos a sus propios costos marginales. 

Esas economías llamadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA scope economies reflejan el hecho 
de que el costo total de todos los productos ofrecidos 
simultáneamente es menor que el costo de cualquier 
combinación de subgrupos de productos obtenida por separado, 
y pueden ser definidas como la reducción en los costos por 
unidad de producto agregado, dada una variación en la 
multiproducción causada por cambios en la combinación de 
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productos conjuntamente ofrecidos (Antoniou, 1991) 
(Berechman, 1993). 

En el transporte de carga la literatura muestra diversos usos 
del enfoque para este tipo de análisis por la función de costos, 
siendo que en esos casos la ventaja es el carácter más de 
actividad privada que de servicio público. Deben hacerse 
consideraciones específicas en el caso del transporte de 
pasajeros; a seguir se detalla el uso de este tipo de abordaje 
en esa segunda instancia. 

Por el hecho de que los costos del servicio de transporte 
terrestre de pasajeros por autobús dependen de la interrelación 
entre los factores productivos, la tecnología existente, las 
características del servicio exigidas por la demanda, el nivel 
de precios de los insumos, la estructura del mercado así como 
del tipo de reglamentación vigente, es interesante y necesario 
que se realicen estimaciones consistentes de funciones de costo 
y de producción para esa industria y, a partir de esos elementos, 
analizar las economías que caracterizan al servicio que está 
siendo prestado. 

Ese interés proviene principalmente de dos de los sectores 
relacionados con la prestación y consumo del servicio: para 
los operadores es importante conocer las características de su 
proceso productivo, especialmente en lo que se refiere al costo 
de los insumos y a la participación relativa de cada uno de ellos 
en ese proceso, dada una determinada tecnología disponible; 
para los organismos públicos el interés se concentra en 
el impacto y en la pertinencia de la reglamentación existente 
sobre el servicio y sus posibles modificaciones, así como en 
la importancia de la interrelación entre los propios insumos y 
su reflejo en el trinomio cantidad-calidad-precio, con el objetivo 
de establecer controles y criterios pertinentes de considerar 
en la reglamentación económica. 

Para el análisis de las Empresas de Transporte de Pasajeros 
(ETP) en el corto plazo, los efectos sobre las economías de 
escala pueden estar relacionados con la indivisibilidad de costos; 

ya para el largo plazo, como los factores de producción pueden 
variar, esas economías son inherentes a la tecnología de 
producción y pueden ser económicamente viables solamente 
a partir de cierto volumen o composición del producto de 
transporte (pasajeros y/o encomiendas). Los análisis empíricos 
de estos fenómenos son diversos: se destacan las metodologías 
que estiman funciones de costo para horizontes de corto plazo, 
generalmente a partir de series temporales de datos, ya 
en el otro extremo se tienen metodologías en las que se hace 
necesario decidir si cada insumo debe ser tratado como fijo 
o variable en el horizonte de interés. Las metodologías para 
el largo plazo van desde las funciones de producción/costo, 
extraídas de las relaciones técnicas de ingeniería, hasta 
estimaciones econométricas a partir de datos de corte 
transversal, o sea, tipozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cross-section. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Funciones de producción/costo y el cálculo 
de las economías 

Para obtener estimaciones cuantitativas de las economías de 
escala es necesario modelar la interrelación entre los costos 
presentes en el proceso productivo y el volumen de producción, 
lo que se puede realizar estimando funciones de costo o, por las 
condiciones de dualidad que se explican más adelante, estimando 
funciones de producción que describen cómo se combinan los 
factores productivos o insumos en el proceso. A nivel teórico 
existe una distinción entre funciones de costo de corto y largo 
plazo. En el primer caso se describe la relación entre costos 
y volumen de producción cuando uno o más insumos se 
mantienen constantes; en el segundo hay variación de todos 
los factores productivos y la empresa busca entonces obtener 
la combinación más eficiente de los mismos para producir. 

Las relaciones entre diferentes insumos como trabajo, capital 
y combustible en la producción del servicio de transporte así 
como su especificación funcional, presentan en general una 
cierta complejidad en su definición y estimación, que se 
incrementa por la dependencia entre insumos y productos, por la 
mezcla entre insumos en la estimación de costos de operación, 
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por la tecnología empleada e inclusive por la definición del 
resultado del proceso productivo, sea éste del lado de la oferta 
pura medida en lugares-km, autobús-km o kilómetros 
recorridos, sea del lado de la demanda medida en pasajeros-km, 
pasajeros transportados, etc. 

Dentro de la teoría microeconómica se conceptualiza 
formalmente la relación de dualidad entre la producción y 
el costo de producir un determinado servicio o bien. Si se tiene 
una expresión de la combinación de insumos en el proceso 
productivo, ésta debe ser equivalente a una expresión 
determinada de la relación de costos del proceso. Por lo tanto, 
la solución que satisface el objetivo de maximizar producción, 
sujeto a restricciones de costo, debe brindar el mismo resultado 
que minimizar el costo de producción, sujeto a restricciones 
impuestas por el propio proceso productivo. En el caso del 
transporte por autobús Viton (1981), Berechman (1983) y 
Hensher (1987), entre otros autores, han utilizado la teoría 
de la dualidad en el análisis de la estructura de costos de 
las empresas, como medio para estudiar el respectivo proceso 
productivo. Según el desarrollo teórico, se tiene que si 
la expresión 

O ( Q , X ) = 0 (1) 

representa una transformación eficiente de un vector de insumos 
(en un vector de productos 0, onde O es una función implícita, 
la teoría de la dualidad establece que, si O es estrictamente 
convexa con respecto azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X, existe una única función de costo que 
es dual a O, y puede escribirse como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c = e(p, 0) (2) 

donde Pes un vector de precios y Cas el costo total. Como 
principio se asume implícitamente que en la ecuación (2) está 
representado un comportamiento de minimización de costos, 
o sea, dado un nivel de producción y dados los precios de 
los insumos, los operadores seleccionarán la combinación 
de insumos que minimiza sus costos totales de producción. 

Para propósitos de análisis es necesaria una especificación 
funcional que pueda ser estimada y que sea explícita, si se 
asume una función de costo homotética y homogénea en los 
factores de precio, la ecuación (2) puede ser expresada como 

e(P,0)=^(0)e(p) (3) 

dondezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q(P) es homogénea de grado 1, creciente y cóncava 
respecto a P. Un caso específico y representativo de (3) puede 
ser 

C{tr,k,Q)=A,Q''tr^^l<^' (4) 

donde try k son, respectivamente, los precios unitarios de 
trabajo y capital, y /1„, a, (3, yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P2 son parámetros. Una 
transformación pertinente es 

\wC{tr,k,Q)= / l +a l n O + Pi Inír + p j In /f+e (5) 

con A=\nA^, y £ = término de error. 

La ecuación (5) puede ser interpretada como un caso particular 
de una especificación funcional flexible más general denominada 
función de costo translogarítmica o simplemente función de 
costo translog (Berechman, 1983), con propiedades analíticas 
conocidas. 

Una expresión genérica de esa función de costo translog de los 
operadores es 

In C( P, 0) = /1„ + ¿ a , In 0, + ¿ P, In P +zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f I 6,Jn O, In Q. (6) 

+ i í S Y j n P l n P + 2 2 P , l n Q , l n P 

donde C(P,Q) es el costo total; P representa los n precios 
unitarios de insumos como trabajo, capital (autobuses, 
instalaciones, etc.) y otros, y O son los m servicios producidos. 
Además A^, a, p, 8, yv p son parámetros a ser estimados. Esta 
ecuación se estima a partir de datos empíricos en función de 
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los precios de los insumos, así como el producto, medido 
en asientos-km, pasajeros-km, pasajeros, autobús-km u otra 
unidad pertinente. 

Tenemos que el enfoque por la función de costo permite estimar 
las características de la tecnología de producción, además de 
permitir que se obtengan estimaciones del comportamiento de 
las economías de escala y factores de productividad o eficiencia 
productiva de una empresa, lo que se refiere a la capacidad que 
dicha firma tiene de ofrecer un determinado nivel de producto 
o servicio a un costo mínimo. 

En general la elasticidad-costo del productozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \i(C) se refiere al 
cambio proporcional en el costo total (o costo variable total) 
resultante de un dado cambio proporcional del producto, o sea, 

H(C) = 
alnC" 

alnO 

\nC' d\nC' 

dlnü 

InOl 

InC" 
(7) 

Aquí el grado de economías de escala puede ser estimado 
de forma clásica (Berechman, 1993), o sea, cuando los costos 
unitarios de diferentes cantidades de producto disminuyen en 
un dado punto o a lo largo de la función de costo, estamos en la 
presencia de economías de escala. Para el caso de la ecuación 
(7) esto ocurre cuando \i(C) es menor que la unidad. 

Una forma alternativa de medir el grado de economías de escala 
Sfes 

SE=U^{C) (8) 

en este caso si Sf > O existen economías de escala, si Sf = O 
los retornos de escala son constantes y si SE< O existen 
deseconomías de escala. 

La forma más usual para estimar el grado de economías de 
escala S, tanto en industrias multiproducto como monoproducto 
es calcular el inverso de la suma de las elasticidades del costo 
con respecto al producto. 

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ (9) 

Donde \i. (C) es la elasticidad-costo de cada producto y. Si S > 1 
existen economías de escala, si S = 1 los retornos de escala son 
constantes y si S< 1 existen deseconomías de escala. 

En el caso de la teoría de multiproducción generalmente 
el producto se describe de forma agregada, esto puede llevar 
a interpretaciones ambiguas al calcular el grado de economías 
de escala, lo que puede sesgar su interpretación en lo que se 
refiere a la estructura industrial y a la adopción de políticas. Este 
problema ha sido estudiado por Jara-Díaz y Cortés (1995), con 
aplicaciones para el transporte de carga principalmente, con 
el objetivo de determinar para cada componente agregado 
de producto su peso respectivo en el cálculo del grado 
de economías de escala. Los autores concluyen que el peso 
sobre cada elasticidad debe usarse en cualquier caso, discuten 
su impacto en el estudio de la estructura mencionada, la 
importancia de la definición correcta del vector de producto 
real y sugieren extensiones de carácter metodológico. 

Una característica importante de las relaciones contenidas en la 
ecuación (6) es la de permitir realizar pruebas estadísticas sobre 
algunas restricciones como: si determinadas variables no son 
representativas para un dado nivel de confiabilidad; si los precios 
de los insumos son separables linealmente; si no hay interacción 
entre los precios de los insumos y los niveles de producción 
(homoteticidad de los precios de los insumos); si el costo es 
independiente de la razón de cambio entre los precios del 
producto y de los propios insumos. Estas pruebas son de 
extrema importancia para el análisis de la eficiencia productiva, 
la cual puede ser estimada a partir de la ecuación ya calibrada. 

En otro tipo de enfoque para el análisis de las interrelaciones 
entre el crecimiento del producto y el crecimiento de la 
productividad, Caves y Christensen (1988) han estudiado la 
importancia de las economías de escala, de las economías de 
densidad y de las economías de uso de la capacidad, así como 
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SU influencia en las diferencias del crecimiento de la 
productividad entre industrias diferenciadas en los Estados 
Unidos, incluyendo el mercado de autobuses de servicio urbano. 

2.3. Evidencias sobre las economías de escala en 
el transporte por autobús 

Con la intención de analizar elementos conceptuales dentro del 
uso de las técnicas motivo de esta sección, a seguir se muestran 
y comentan los resultados de cuatro estudios considerados 
relevantes en la literatura especializada. 

Es importante resaltar aquí que los estudios publicados hasta 
ahora, utilizando las metodologías descritas en las secciones 
anteriores, se desarrollaron fuera de América Latina. La 
excepción es un estudio de funciones translog de costo y 
economías de escala realizado en el sistema interregional de 
transporte público por autobús del Brasil, el cual se describe 
más ampliamente al final de esta sección. No se pretende aquí 
abarcar todos los estudios existentes, ya que hay otros 
publicados que mantienen la característica de haber sido 
desarrollados fuera de América Latina. 

Viton (1981) discute la aplicación de la teoría de la dualidad para 
analizar estruturas productivas, así como las ventajas del 
enfoque econométrico de estimar funciones de costo translog. 
Estima esas funciones para cortas y largas distancias de 
recorrido, homogéneas en los precios de los insumos, utilizando 
una base de datos de sistemas de autobuses urbanos de 54 
ciudades en los Estados Unidos, según el reporte operativo de 
la Asociación Americana de Transporte Publico —APTA— para 
el año de 1975. Las variables fueron costo total de operación 
(excluyendo intereses y depreciación), precio del combustible, 
salario promedio del personal, flota y como producto fue 
especificado vehículo-milla. 

Para los sistemas de corto recorrido los resultados mostraron 
economías de densidad, costos marginales que, dependiendo de 
cada compañía, en general no cubrían los costos de operación. 

demandas inelásticas por los factores variables de producción y 
poco margen de sustitución entre factores. Para los sistemas de 
largo recorrido se detectó exceso de capacidad, pues se opera 
con flotas mayores que el tamaño óptimo. Los resultados 
mostraron que las empresas más grandes operan con 
deseconomías de escala. 

Berechman (1983) analiza la estructura de costos de operación 
de las empresas de transporte interurbano por autobús en Israel, 
en particular las elasticidades-costo, la demanda por insumos, 
los factores de sustitución y las economías de escala. Considera 
los aspectos del tipo de mercado, producción de servicios, 
políticas de subsidios y reglamentación de precios. El autor 
utiliza una función de costo translog generalizada multiproducto, 
contemplando el costo de producción, el precio y la cantidad 
de trabajo y de capital, para el período 1972-1979. 

Los resultados del análisis mostraron que existen economías 
de escala en la producción, pero el propio autor llama la 
atención hacia el hecho de que esta conclusión no puede 
generalizarse ya que las condiciones de la operación, el tipo 
de propiedad y el grado de concentración del mercado son 
muy particulares en Israel. 

Caves y Christensen (1988) utilizaron estudios de funciones 
de costo y mostraron la importancia de la utilización de la 
capacidad, así como de las economías de escala y de densidad, 
para explicar las diferencias en la variación de productividad 
entre seis industrias en los Estados Unidos: aerolíneas, 
ferrocarriles, autobuses urbanos, transporte de carga en 
camiones, electricidad y telecomunicaciones. Una conclusión 
relevante de ese estudio es el hecho de que las economías de 
densidad se hayan mostrado más significativas, como 
componente en la variación de la productividad, que las 
tradicionales medidas de economías de escala. De hecho, esas 
economías no se mostraron importantes para explicar aumentos 
de productividad en ninguna de las seis industrias investigadas. 
En el caso específico de la industria de autobuses urbanos, los 
autores utilizaron como base los resultados de la tesis doctoral 



Car los A lbe r to C O N T R E R A S , Eni lsori MEDEIROS / El b i nom io e c o n o m í a s d e 

de R. J. Windie de 1984, University of Wisconsin-Madison, 
donde se estimaron funciones de costo total y de costo variable 
usando como producto pasajeros-milla y como medida del 
tamaño de la red la distancia de ruta en millas. 

Pinto de la Sota Silva & Contreras-Montoya (1996) analizan la 
estructura de costos de las empresas de transporte interregional 
por autobús en Brasil, con una serie de estudios sobre 
la función de costos en los que se relacionan los costos 
de producción (factores productivos) y las economías de escala 
de estos servicios, dentro del funcionamiento en un mercado 
fuertemente reglamentado. Como ya fue indicado, este trabajo 
se comentará más ampliamente por ser más reciente y realizado 
en un país de Latinoamérica. 

Ese tipo de análisis empírico intenta cubrir la laguna existente 
ante la falta de estudios que abarquen el conocimiento de áreas 
específicas, como la relación entre los costos de producción 
(factores productivos) y las economías de escala de estos 
servicios, los costos externos del transporte, las políticas 
operacionales y la interrelación de la tecnología existente con 
las características de los servicios (oferta/demanda), nivel 
de precios de los insumos y tarifas. Todo esto, como ya se 
mencionó, analizado dentro del funcionamiento de un mercado 
plenamente reglamentado. 

El transporte interregional de pasajeros por autobús en Brasil es 
el medio dominante del movimiento de personas entre regiones, 
representando el 94% de los viajes efectuados, teniendo un 
rango medio entre rutas de 300 a 1.500 kilómetros. La base 
de datos utilizada está formada por la información del censo 
económico del sector para los años de 1986 a 1992, los cuales 
son realizados sistemáticamente por el Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (IBGE). 

Dentro del tratamiento de la base de datos para ese trabajo, 
fueron excluidas empresas sin itinerario fijo, por carecer de 
informaciones en cuanto a su extensión, número de líneas y 
pasajeros-km. Igualmente se colocaron filtros para eliminar 

las observaciones de empresas que no presentaban consumo 
de combustible (diesel) y vefiículos propios (autobuses), y se 
efectuó un análisis de consistencia de los datos a través del 
ploteo de la muestra y del procedimiento univariado (ploteo del 
histograma y ploteo normal de probabilidad). La base muestral 
utilizada después del proceso de depuración estaba compuesta 
por 1.050 observaciones. 

Los autores utilizaron una especificación translog completa, 
sin variableszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dummies. La función estimada asume que las 
empresas están operando en diferentes niveles de producción, 
y ajustan sus respectivas capacidades productivas a niveles 
óptimos de producción, a pesar de los desvíos aleatorios (o sea, 
la parte no determinada del modelo). Los resultados fueron 
estadísticamente significativos, el poder de explicación del 
modelo es superior al 75%, lo que es muy satisfactorio para una 
muestra tipo cross-section con un tamaño como el utilizado. La 
representatividad estadística de las variables actuando como 
conjunto es superior al 95% de confiabilidad. 

Se utilizan variables para estratificar el tamaño de la producción, 
medida en pasajeros-km (PKM), lo que muestra el comporta-
miento de las economías de escala en cada uno de los estratos 
representados. Al ser PKMi los niveles de escala de producción 
en cada estrato i, entonces 

PKM, = producción > 2.000 millones de PKM 
PKMj = 1000 millones < Producción de PKM < 2.000 millones 
PKMj = producción < 1.000 millones de PKM 

Los resultados mostraron que los valores de los parámetros de 
esas variables decrecen para las empresas mayores, pasando de 
0.3162 para empresas con PKM < 1.000 millones hasta 0.2560 
para las empresa con PKM > 2.000 millones; esto revela una 
reducción de las elasticidades-costo del producto de hasta 19%, 
entre la media de la categoría que representa a las empresas con 
producciones menores y la que representa a aquellas con mayor 
producción. En el cálculo de estas elasticidades no se contempla 
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el término cuadrático del producto, ni los términos cruzados 
producto-insumos de la especificación translog, pues en los 
mismos se utilizó el producto sin estratificación ya que los 
parámetros de esos términos estratificados no mostraron 
representatividad estadística. A partir del cálculo mencionado 
se tiene que la muestra analizada se mostró sensible a la 
estratificación del tamaño de la producción y al relajamiento 
de la hipótesis de elasticidad constante para todo el producto, 
mostrando la existencia de mayores elasticidades-costo para las 
empresas menores y evidenciando el fenómeno de incremento 
del valor relativo de las economías de escala con el aumento del 
tamaño de la producción, bajo las consideraciones ya descritas. 

En un trabajo anterior de Pinto de la Sota, Contreras-Montoya, 
Castro y Cosenza (1996) fue estimado un modelo con 
producción estratificada y términos cuadráticos, sin términos 
cruzados, que mostró valores de los parámetros de 0.295915 
para empresas con PKM < 1.000 millones hasta 0.255949 
para empresas con PKM > 2.000 millones, lo que presenta 
consistencia con los resultados anteriormente mostrados, 
además de que en esa estimación la representatividad estadística 
de las variables usadas para estratificar el tamaño de la 
producción fue superior al 95%. Además, los resultados 
mostraron también la existencia de una economía de densidad 
representada en el coeficiente de la extensión total; las empresas 
con líneas más extensas presentan costos por pasajero-km 
significativamente menores según el modelo estimado. Así, 
cuanto mayor sea la distancia de transporte, menores serán 
los costos fijos unitarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3/CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL 

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1. Conceptos genéricos de concentración industrial 

Hasta los años setenta, el acceso a gran parte de los mercados 
de transporte en todo el mundo se presentaba de manera 
estrictamente reglamentada por las administraciones públicas. 
En general, la reglamentación de acceso al mercado se 
justificaba con base en el concepto de monopolio natural, o sea. 

la producción del transporte se daría a rendimientos crecientes 
de escala y, por lo tanto, si el acceso a la actividad no fuera 
reglamentado su producción sería ineficiente en el corto plazo, 
ya que la presencia de dos o más productores compartiendo el 
mercado llevaría a costos agregados de producción mayores que 
aquellos que tendría un productor monopolista. A esa condición 
necesaria y suficiente para la existencia de un monopolio natural 
se le conoce por sub-aditividad de costos. 

Como destacan Orrico y Santos (1996), la hipótesis de sub-
aditividad de costos y, por consecuencia, de monopolio natural 
para el mercado de autobuses urbanos se adoptó, en casi todos 
los países, como resultado de la tradición: el análisis económico 
señalaba claramente que los mercados de transporte conocidos 
antes del autobús tendían a monopolios naturales. Éste es el 
caso clásico de las vías de ferrocarril, en las que la envergadura 
de las inversiones en infraestructura, además de otros factores, 
tiene un fuerte impacto en la función de costo del productor y 
permite, hasta el límite de capacidad de la explotación, una 
reducción continua del costo marginal. 

En el caso de los antiguos tranvías, que antecedieron a los 
autobuses en el transporte urbano de personas, el concepto de 
monopolio natural se aplicaría con algunas variaciones. Si se 
toma como mercado relevante a aquel atendido por una única 
vía, se puede esperar que el comportamiento de los costos sea 
sub-aditivo, como analogía con lo que sucede con el ferrocarril 
regional (monopolio natural por línea). Muchas ciudades 
tuvieron su red de tranvías formada por la reunión de varias 
empresas, conviviendo en un mismo mercado urbano. 

Al analizar el caso de Río de Janeiro, Santos y Orrico (1999) 
muestran la existencia de diversas empresas operando tranvías 
con tracción animal en el siglo pasado, manteniéndose por 
bastante tiempo esa estructura de la oferta. También indican 
que el paso para la electrificación fue acompañado por sucesivos 
movimientos concentracionistas e intentos de fusión de las 
distintas operadoras en una única empresa. Santos y Orrico 
(1998) vinculan esa tendencia concentracionista (inclusive, en 
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el caso de los intentos de fusión como tendencia monopolizante) 
a dos factores clave: por un lado, el mayor costo fijo de la línea 
electrificada enfatizaba la sub-aditividad de costos y requería 
una ampliación del mercado de cada operador; por otro, la red 
electrificada permitía, dado sus mayores velocidades comerciales 
y frecuencia, que los tranvías pasasen a atender un mercado 
que, con la urbanización acelerada, se tornaba más complejo 
y no se reducía meramente a las conexiones radiales tipo 
suburbio-centro. 

De hecho, la electrificación trasladó el eje de la producción 
del servicio de tranvías: del servicio pionero de línea al moderno 
servicio concebido en red. Por lo tanto, si se concibe el mercado 
en el plano de la red de servicios, entonces es más evidente 
el concepto de monopolio natural: dos oferentes distintos 
de servicios en red son ciertamente, en su conjunto, menos 
eficientes que un proveedor monopolista. Es por esto que la idea 
de reglamentar el transporte público urbano como monopolio 
natural se ha perpetuado en la práctica, tanto en países que 
consideran esa actividad un servicio público cuyo titular es el 
Estado —caso, por ejemplo, de Francia, donde las redes de 
autobuses urbanos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA province son generalmente operadas por 
una única concesionaria—, como en países, como los EUA, que 
adoptan el concepto de public utility, por el cual la actividad es 
del particular pero es acompañada de cerca por el Estado. De 
hecho, hasta los años 70, en la mayoría de los países del mundo, 
el acceso al mercado de autobuses urbanos era estrictamente 
controlado por los poderes públicos para garantizar el 
aprovechamiento de las ventajas de la sub-aditividad de costos. 

Por otro lado, reglamentada la entrada y admitiendo un 
único productor, habría que reglamentar también el trinomio 
cantidad-calidad-precio, pues, si esto no se hiciera, el monopo-
lista (protegido de la competencia por la reglamentación de 
entrada en el mercado) definiría tales variables de forma 
a maximizar sus lucros. En caso extremo, cuando la 
reglamentación de acceso, de la cantidad y la calidad de 
los servicios y del precio están justificados por el concepto de 
monopolio natural, y el ejercicio de esa reglamentación se hace 

efectivo por medio de la definición de tecnologías, cuadros 
de horarios y tarifas (éstas con base en el costo medio de corto 
plazo, incluyendo una tasa de retorno prefijada e incidente sobre 
el capital inmovilizado), la prestación estatizada de los servicios 
surgiría como una opción obvia, buscando eliminar los costos 
de las transacciones que se registrarían entre la administración 
pública reguladora y los operadores privados regulados si la 
opción fuera delegar, por medio de la concesión de servicio 
público, la operación a entes privados. 

Así reglamentada, la industria de transporte público representaría, 
teóricamente, los niveles de concentración que estuvieran 
implícitamente definidos por la reglamentación de acceso al 
mercado. En buena parte de los países desarrollados, por ejemplo, 
la reglamentación típica del servicio de transporte urbano pasó a 
prever el monopolio local ejercido por empresas estatales (éste es 
el caso de Gran Bretaña antes de la desreglamentación) o privadas 
(caso francés, con la excepción de París donde el modelo 
reglamentario prescribe una operación estatizada). 

En la mayoría de los países latinoamericanos, la reglamentación 
restrictiva de acceso e inhibidora de competición en el sector 
vino a favorecer la implantación de lógicas económicas 
(privadas) "cartelizadas" libres de la amenaza de competición, 
esto por no decir que se ha favorecido la monopolización en 
el sentido estricto. En los casos del Brasil y en menor grado 
de Costa Rica —debido principalmente al tamaño de sus 
mercados—, por ejemplo, la aplicación del concepto de 
monopolio natural sobre partes de la red (definidos en la forma 
de monopolios zonales yuxtapuestos), las cuales son operadas 
por una única empresa privada bajo régimen de concesión 
administrativa de servicio público, estableció las bases para 
acuerdos oligopolizantes durables, en la misma medida en que 
la inexistencia de licitaciones competitivas para la renovación 
de los contratos de delegación impedía el desarrollo de una 
estructura empresarial alternativa. De forma análoga, 
se puede verificar del caso de Chile antes y después de 
la desreglamentación, por ejemplo, que las asociaciones 
o gremios —a pesar de representar una gran masa atomizada 
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de propietar ios—también le impusieron a la sociedad las inefi-
ciencias y las externalidades negativas propias de un sector 
cartelizado, ya sea que el mismo esté o no bajo la protección 
de marcos reglamentarios proteccionistas. 

En la medida en que los mercados eran estrictamente 
reglamentados, no son aplicables entonces los estudios de los 
diferenciales del proceso de acumulación de capital —en tanto 
que las rentabilidades están reglamentadas—y de crecimiento 
de la empresa y, en consecuencia, también no entran en el 
debate técnico-académico la tipología de la competición o 
de los niveles de concentración en la industria. 

Todo ese conjunto teórico conceptual oriundo de la economía 
industrial, a su vez, pasa a encontrar espacio de aplicabilidad 
en los mercados de transporte público a partir de los años 
setenta, cuando la desreglamentación y los nuevos paradigmas 
de la competitividad y la contestabilidad hacen su incursión 
en el sector. Iniciando con los análisis de la dinámica en la 
estructura industrial de la aviación doméstica norteamericana 
desreglamentada en la segunda mitad de los años setenta, 
los estudios sobre concentración industrial en los mercados de 
transporte pasaron gradualmente a recibir atención privilegiada 
en los foros sectoriales. 

De especial importancia para el tema es la aparición de la teoría 
de los mercados contestables desarrollada por Baumol y sus 
seguidores (ver, por ejemplo, BaumolzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etal., 1982), el elemento 
central de esa teoría es la asimilación de la competencia real, 
practicada por las empresas presentes en el mercado, a la 
competencia virtual ejercida por entrantes potenciales en los 
mercados sobre las empresas ya presentes. Esa amenaza de 
entrada, en el caso de que los costos de entrada y salida en el 
mercado sean despreciables, obligaría a las empresas presentes 
en el mismo a comportarse eficientemente y a practicar precios 
similares a aquellos de equilibrio en un mercado competitivo. 

Según el modelo de Baumol, inclusive en situaciones de 
monopolio natural, el monopolista de un mercado contestable 

tendría que comportarse eficientemente y practicar precios 
a nivel de costo medio, bajo pena de ser eliminado del mercado 
por un entrante más eficiente que buscase lucros normales, 
no monopolistas. En su esencia, la teoría de los mercados 
contestables abre la posibilidad de desreglamentar monopolios 
naturales, desde que la industria en estudio presente caracte-
rísticas de contestabilidad, o sea, libre entrada y salida, con 
bajos costos y disponibilidad de tecnología para los potenciales 
entrantes. Una discusión de supuestos de la contestabilidad 
de mercado y de su aplicabilidad al transporte regular urbano 
por autobús puede ser vista en Santos y Orrico (1996). 

Implícitamente, la teoría de la contestabilidad de mercado 
cuestiona los diferenciales de concentración en una industria 
dada como causa de resultados subóptimos de producción. En 
este sentido, señala una menor importancia de los niveles 
de concentración en el desempeño de la industria, resaltando 
mientras tanto la necesidad de mantener los elementos clave de 
la contestabilidad, los cuales son: inexistencia de barreras en la 
entrada, insignificancia de costos de entrada y salida, inexistencia 
de monopolio tecnológico y de diferenciales de precio o calidad 
en el acceso a insumos de producción. A partir de lo anterior, 
inicialmente los estudios empíricos se direccionaron al análisis 
de la validez de los supuestos, e inclusive de la validez de la 
formulación teórica de Baumol. La evidencia indicada orienta 
para el hecho de que el modelo de mercado contestable, a pesar 
de ser útil para ayudar a comprender determinados momentos 
de la evolución estructural en la industria de transporte, no 
corresponde a una descripción adecuada de la realidad de 
los mercados en el medio y largo plazos. 

La principal razón de esto parece ser el hecho de que los 
operadores presentes en el mercado tienden a desarrollar, 
concomitantemente a una política agresiva de alianzas 
comerciales, fusiones e incorporaciones. Además de lo anterior 
y si hay ausencia de una reglamentación que promueva la 
competencia, esos operadores utilizan estrategias de producción 
y comercialización que funcionan como fuertes barreras de 
entrada. Por ejemplo, éstos son los casos de la estructuración 
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del servicio según un patrón tronco-alimentadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {hub-and-spoke) 
para el transporte aéreo doméstico norteamericano, o la 
utilización en gran escala de centrales de reservaciones 
exclusivas, y también de la ocupación estratégica de terminales 
aeroportuarios de mayor demanda — hub dominance 
(Morrisson and Winston, 1986). Dodgson (1994) señala 
que tal comportamiento depredador, anticompetitivo, debe ser 
enfrentado directamente por una efectiva política de competencia 
que busque cohibir los efectos dañinos de la concentración 
sobre la calidad de los servicios y las tarifas. 

Por otra parte, al emerger la reforma reglamentaria en el 
transporte terrestre de cargas por carretera en los Estados 
Unidos de América, implantada en 1980, esto trajo nuevas 
evidencias empíricas en los estudios que ayudaron a construir 
una sólida base teórica para el análisis sectorial, en la medida 
en que nuevos conceptos se consolidaban e incentivaban un 
intenso debate. Esos estudios apuntaron mayoritariamente para 
un aumento de los niveles de concentración en el sector. De 
acuerdo con Kling (1990), en el mercado interestatal de cargas 
fraccionadas {less-than-truckioad) en los Estados Unidos de 
América, la parte de los ingresos absorbidos por las cuatro 
empresas líderes pasó del 23% en 1978 para 27% en 1980 
y para 42% en 1987. Para esos mismos años las ocho mayores 
empresas vieron crecer su participación en el mercado de 31% 
para 37% y para 55%. Los datos calculados por Kling indican 
un rápido crecimiento de los niveles de concentración industrial 
en el período posterior a la desreglamentación, acelerándose 
más fuertemente el crecimiento de las empresas líderes. 

Esas informaciones empíricas sugieren que las industrias de 
transporte en general presentan características que las tornan 
factibles de acelerada concentración empresarial. Para responder 
a la pregunta de que si la producción del transporte urbano por 
autobús seguiría esta misma tendencia, a continuación se parte 
del enfoque de dos situaciones diferentes: la producción 
reglamentada y concedida a empresas privadas (como en las 
ciudades brasileñas), y la producción desreglamentada (como 
en la Gran Bretaña, excepto Londres). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. Evidencias sobre la concentración en el transporte 
por autobús 

Una de las consecuencias menos previstas y más verificadas 
a posterior! de la desreglamentación de los autobuses urbanos 
en la Gran Bretaña, a partir de 1985, fue la rápida formación 
de grandes empresas y la consolidación de grupos económicos 
actuantes en el sector. Para Bannister (1992), por ejemplo, 
la desreglamentación trajo pequeñas alteraciones en 
la anteriormente monopolizada estructura de los mercados 
metropolitanos ingleses, a pesar de que al inicio se haya 
verificado alguna competición por el usuario directamente en 
la vía. Ese autor, además, hace énfasis en la necesidad de una 
fuerte presencia del sector público como forma de garantizar 
la competencia entre las operadoras privadas. Paralelamente, 
Bannister cree que la restructuración rápida de la industria 
—grandes empresas privadas, holdings— prácticamente limitó 
los efectos de una política que incentivara la competitividad, en 
la medida en que los grandes operadores tenderían a garantizar 
sus partes del mercado y a conformarse como un oligopolio 
pre-establecido por medio de un convenio de común interés 
entre esos operadores. 

El proceso de oligopolización del transporte por autobús en la 
Gran Bretaña desreglamentada tenía claramente como objetivo 
el mercado nacional. Los grandes grupos allí presentes han 
trabajado bajo la directriz de una implantación geográficamente 
amplia, de la misma manera que los grupos franceses 
(Brasileiro, 1996), en un ambiente reglamentario diferente. 

En el caso británico, cabe resaltar el hecho de que el mercado 
de Londres tiene una reglamentación diferente de la del resto del 
país. En la capital inglesa, como en un típico proceso de servicio 
público concesionado, la red es operacionalmente definida 
por la autoridad pública. El derecho de operar las líneas, según 
los patrones definidos por el organismo público responsable, se 
somete a licitación pública {competitive tendering). En general, 
esos carteles de licitación se refieren a lotes de servicio 
ejecutables por pequeñas flotas, por lo tanto, por empresas 
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menores independientes respecto a los grandes grupos. De 
hecho, en términos de concentración, el mercado de contratos 
de Londres se reveló como un abrigo para los operadores 
independientes y de menor tamaño, contribuyendo así para el 
retraso del proceso concentracionista. Como muestran White y 
Tough (1995), tal hecho provocó que las licitaciones londinenses 
—con fecha marcada para pasar a adoptar el principio 
de mínimo subsidio (Santos y Orrico, 1998)— mantuvieron 
la adopción del criterio de mínimo costo, en el cual el operador 
no incurre en los riesgos de la estimación de la demanda. 

El punto central, como muestra el estudio de White y Tough 
(1995), radica en que en los sistemas de licitación por línea, 
especialmente en sistemas razonablemente complejos e 
integrados como Londres, la exigencia de estimar la recaudación 
tarifaria para llegar a una propuesta de costo líquido repercute 
sobre la empresa de dos formas: por un lado, la demanda de 
una línea per se admite serias fluctuaciones (los viajes casa-
trabajo no representan la mayoría absoluta como en el Brasil 
y muchos otros países latinoamericanos); por otro, la 
inestabilidad de la red afecta cada línea específica. Como 
resultado, las empresas amplían suzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA over-head para cubrir esos 
riesgos inherentes a la propuesta y, por lo tanto, las licitaciones 
por costo líquido son menos eficientes en la reducción de 
costos, además de atraer menos licitantes, tornando con esto 
menos contestable el mercado. 

En el caso de licitaciones por menor costo, la experiencia 
londinense parece demostrar que la inexistencia de riesgo 
privado, con respecto a la demanda, es el principal factor 
responsable por asegurar un espacio de competencia entre 
las operadoras de pequeño tamaño y los gigantes nacionales 
del sector. Ese resultado, sin embargo, parece estar íntimamente 
ligado al modo como tuvo lugar el proceso de desestatización 
del autobús en la Gran Bretaña y debe ser comprendido en su 
significado exacto: un ritmo menor de concentración. No hay 
dudas de que los desarrollos futuros de la industria 
de autobuses en la Gran Bretaña estarán marcados por 
la conformación de oligopolios en que los grandes grupos 

buscarán, por medio de coaliciones, mantener el mercado 
cerrado y garantizar sus rentabilidades. 

Ese tipo de oligopolio (oligopolio cartelizado) es el que define 
la estructura de autobuses urbanos en el Brasil según Orrico 
y Santos (1996). Hay que resaltar que la producción de esos 
servicios en las ciudades brasileñas está fuertemente 
reglamentada por el poder público local, a pesar de que la 
aplicación práctica de los reglamentos no siempre acompañe 
el rigor de su formalización jurídica. 

La reglamentación típica de los mercados locales de autobuses 
en el Brasil está construida a partir de dos pilares: la forma de 
delegación y el modelo de remuneración empresarial. En lo que 
se refiere al proceso de delegación (concesión de servicio 
público bajo la tutela del poder público local), el caso brasileño 
ilustra una curiosa versión de la idea de monopolio natural de 
l ínea—un oligopolio natural de zona atendida. Cada empresa 
opera en régimen de exclusividad una área de la ciudad y el 
acceso de nuevos operadores es extremadamente controlado. 

Hasta el momento, y salvo raras excepciones, el autobús urbano 
ha estado exento de la aplicación de la nueva Ley Federal de 
Concesiones (Ley 8987/95), cuyo espíritu pro-competitivo 
defiende y estimula mercados abiertos periódicamente por medio 
de ciclos licitatorios (Aragáo, 1998). De esta forma, se mantienen 
los esquemas de siempre, con la renovación automática de 
la concesión a cada fin de contrato. Se perpetúa de esa manera 
la matriz empresarial, a menos que movimientos y estrategias 
de oficina redunden en el abandono del mercado por alguna 
empresa y su sustitución temporal o definitiva por otra. 

En lo que se refiere al proceso de remuneración, desde los años 
80 se adoptó en el Brasil un modelo cost-plus con costos de 
producción que se asumían como si fueran los de una empresa 
padrón. En la práctica, ese modelo toma la forma de una planilla 
de costos que contiene inclusive el cálculo de la tarifa 
de equilibrio bajo la suposición de que se transporte una 
determinada demanda solvente. Una curiosidad con respecto 
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TABLA 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N Ú M E R O DE Tamaño de flota 1961 1976 1981 1987 1993 

OPERADORES POR 
T A M A Ñ O DE FLOTA 1 72 14 

(REGIÓN METROPOLITANA 2a4 35 14 
DE RECIPE) 5a10 10 12 

11 a20 4 8 4 2 3 
21 a 30 2 5 4 
31 a 50 7 5 9 1 

50 a 100 1 5 5 2 6 
101 a 150 5 4 5 
151 a 200 1 2 

>200 1 2 3 
Total de operadores 124 66 23 20 20 

Flota total 417 1.281 1.418 1.627 2.182 
Tamaño medio de flota 3,4 19,4 61,6 81,4 109,1 

Fuente: E M T U / R e c í f e . 

a esas planillas en el Brasil es que apenas en una municipalidad 
—la de Belo Horizonte— se formuló una que reconoce 
explícitamente la existencia de economías de escala en la 
operación y en el comando administrativo de la empresa. En este 
caso específico se trata de adoptar, para diferentes agrupaciones 
de empresas por tamaño, cuantitativos de insumo que llevan a 
un consumo decreciente de ese insumo por vehículo al aumentar 
la flota. Esta solución, a pesar de ser formulada de una manera 
de escaso impacto, representa una importante innovación, 
principalmente al considerar que todas las otras planillas 
brasileñas adoptan como principio la existencia de retornos 
constantes de escala, inclusive sin haber discutido 
explícitamente la base conceptual de ese supuesto. Ahora bien, 
si se supone que existen realmente esas economías gerenciales, 
la adopción de una planilla única para empresas de tamaños 
diferentes se reflejaría en diferenciales de rentabilidad y, por lo 
tanto, en diferenciales de crecimiento en el mediano plazo. 

Orrico y Santos (1996) describen y analizan los procesos de 
diferenciación del crecimiento de las empresas, los cuales revelan 
en buena medida fallas graves de la reglamentación pública 
(además de que esas empresas se nutren de las características 
propias del sector), tales como la ya mencionada hipótesis de 
costos medios idénticos para tamaños diferentes de empresas 
o la superposición de reglamentos locales y regionales en 
mercados metropolitanos. Entonces, en las ciudades brasileñas 
la producción de transporte urbano está siendo rápidamente 
hegemonizada por empresas de gran tamaño, muchas de las 
cuales están asociadas en grupos económicos que operan en 
escala nacional y que tienen una gran diversificación en otros 
sectores de la economía, sean éstos conexos o no a la actividad 
de la prestación del servicio de transporte. 

Santos y Brasileiro (1996) examinaron ese proceso con un 
enfoque empírico, mostrando que los niveles de concentración 
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industrial para el autobús urbano brasileño siguen una tendencia 
de aumento, con aceleraciones muy rápidas en determinados 
momentos. Esos momentos —al inicio de los años 60 y de los 
80— de aceleración concentracionista, corresponden a 
intervenciones reordenadoras del poder público sobre el sector. 
En los años 60, fueron las municipalidades las que adoptaron 
una legislación restrictiva al autobús artesanal, principalmente 
exigiendo de los operadores ser propietarios de garajes e 
instalaciones, así como ser dueños de una flota mínima. En los 
años 80, fue el Gobierno Federal que lideró el proceso e incidió 
sobre la concentración en dos planos —uno inmediato, con un 
decreto de tamaño mínimo de flota, una exigencia de 
organización gerencial etc; otro, de mediano plazo, basado en un 
modelo de remuneración que nítidamente privilegiaba a aquellas 
empresas con capacidad de organizarse de forma adecuada para 
obtener provecho de sus economías de escala, entre otras. 

El proceso mencionado puede ser claramente percibido en la 
tabla 1, donde se exponen datos oficiales de propiedad de flota 
en el nivel de la empresa operadora, para el sistema de 
transporte público de la región metropolitana de Recite, en 
el estado de Pernambuco. Realmente ésta es una observación 
minimizadora del problema, toda vez que la concentración 
verificable en el nivel de grupo económico es, por definición, 
mayor que la que se nota en el nivel de la empresa. 

Es importante también señalar que los datos de la tabla 1, en 
sus tres últimas columnas, parecen indicar una cierta estabilidad 
de la estructura industrial del transporte por autobús en Recite 
a partir del inicio de los años 80. En ese sentido algunos estudios 
en curso están revelando una profundización del proceso 
concentracionista, a pesar de que permanezca prácticamente 
constante el número de empresas en el mercado. Al analizar la 
estructura industrial del autobús urbano en Recite, OrricozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etal. 
(1998) mostraron, utilizando datos de la distribución de demanda, 
que el componente conjunto de las cuatro mayores empresas 
viene creciendo año con año en el período 90/96, lo que incide en 
el aumento de la diferencia del potencial real de crecimiento entre 
las mayores y las menores empresas, esto a pesar de que las 

evaluaciones de calidad de servicio promovidas por el organismo 
administrador de la Región Metropolitana muestran que las 
pequeñas empresas presentan un mejor desempeño. 

Ese caso demuestra con suficiencia el impacto negativo de la 
elevada concentración industrial en servicios reglamentados. Se 
tiene que bajo el régimen de precio administrado, con 
prescripción completa de los servicios, pero con protección total 
frente a posibles competidores, la estrategia empresarial tiende 
a obtener la ampliación de los lucros por la pérdida en la calidad 
del servicio (excepto en lo que concierne a la frecuencia), 
omisión en el mantenimiento, etc. Los resultados de esa visión 
inadecuada son obvios en Recite: la explosión del transporte 
colectivo irregular, producido de forma artesanal en vehículos 
de tamaño pequeño. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4/ INTERRELACIÓN ECONOMÍAS DE ESCALA / CONCENTRACIÓN 

Bajo el concepto del comportamiento como monopolio natural 
del mercado en discusión se justificó históricamente la 
reglamentación de acceso al mismo, además de regularse la 
entrada y las relaciones cantidad-calidad-precio. Sin embargo, 
si bien en el contexto de mercado estrictamente reglamentado 
ni la acumulación de capital ni el crecimiento de la empresa 
teóricamente serían parte del objetivo fundamental de los 
oferentes de la industria, lo que se verifica es que los niveles de 
concentración no dependen exclusivamente de la reglamentación 
de acceso al mercado; más aún, existen mecanismos 
de influencia de los operadores existentes en las barreras 
a la entrada, sea por estrategias de producción específicas no 
inhibidas en la reglamentación, sea por apropiación en beneficio 
particular de las fallas reglamentarias, o sea por influencia 
indirecta en la definición, uso y aplicación de los reglamentos 
por canales no convencionales normalmente de naturaleza 
política. Obviamente también existen combinaciones de 
los comportamientos anteriores. 

Dado lo anterior se tiene que, también en los mercados 
de transporte público por autobús, pasa a ser fundamental para 
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la explicación del fenómeno de concentración en la industria la 
importancia de la magnitud de las economías de escala. O sea, 
la concentración como producto de la competición bajo la 
influencia de las barreras o condiciones a la entrada (y salida) 
del mercado, y de las economías de escala, se caracteriza como 
un proceso concreto que ha tenido diversos resultados según 
el lugar analizado y sus circunstancias reglamentarias y de 
organización empresarial específicas. 

De los resultados de estudios en varios países que fueron 
citados, cabe resaltar el hecho de que fueron detectadas 
deseconomías de escala para las empresas mayores en 
el análisis de Viton en los Estados Unidos; ya en el caso de 
las economías de escala en el transporte interurbano de Israel 
el mismo autor del estudio, Berechman, alerta para el hecho 
de que, entre otras razones, al existir una gran cooperativa que 
es la operadora mayoritaria de los servicios esa conclusión por 
lo tanto está referida a un contexto muy particular y no puede 
ser generalizada. 

Para el caso del transporte terrestre de pasajeros interregional 
en Brasil, por medio de los términos cruzados entre producto e 
insumos, especificados en la ecuación (6) y usados en Pinto de 
la Sota y Contreras-Montoya (1996) se evidenció la separabilidad 
lineal de las variables de recorrido, y también la interacción entre 
las características de la extensión de los recorridos y los niveles 
asociados de producción. 

Merece destacarse el hecho de que la producción de servicios de 
esas empresas en Brasil se mostró sensible a la estratificación 
del tamaño de esa producción y al relajamiento de la hipótesis 
de elasticidad-costo constante de la producción, mostrando la 
existencia de mayores elasticidades para las empresas menores 
y evidenciando el fenómeno de incremento del valor relativo 
de las economías de escala con el aumento del tamaño de 
la producción, esto bajo las consideraciones descritas para 
ese caso específico. También se comprobó la redución de la 
elasticidad del costo en relación con la extensión total, cuando 
los recorridos aumentan. 

Una observación relevante es que en el montaje de su estrategia 
competitiva de organización empresarial, un operador o grupo 
de operadores en expansión pueden asimilarse a aquellos en 
situación de emergentes, y tendrán que considerar aspectos 
relativos a la estructura del medio técnico-político-económico 
en que están situados, llevando en consideración los llamados 
factores estructurales comunes y las barreras de movilidad, 
como han sido descritos para los transportes colectivos en 
Contreras-Montoya y Orrico (1995). 

En grado relevante parece que la explicación normalmente 
argumentada en la literatura económica sobre las deseconomías 
de escala tiene validez también en la industria de transporte 
objeto de este estudio. Se basa en el hecho de que al aumentar 
el tamaño de una empresa dada se incrementa la dificultad para 
la alta gerencia de ejercer controles efectivos sobre la totalidad 
de la organización, además del fenómeno del tamaño de 
los fraccionamientos diferenciados de algunos insumos que 
pueden representar incrementos puntuales considerables, 
como ejemplo se tiene la necesidad de adaptación dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA software 
para un determinado porte empresarial o la necesidad de la 
incorporación de terrenos dada una necesidad de incremento 
marginal de los mismos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5/ CONCLUSIONES 

La concentración como función de la competencia, bajo la 
influencia de las condiciones o barreras a la entrada del mercado 
y de las economías de escala, según el lugar analizado y sus 
circunstancias reglamentarias y de organización empresarial 
específicas, se caracteriza como un proceso concreto en el caso 
del transporte público por autobús. A pesar de esto es 
fundamental el considerar otros aspectos que delimitan las 
estrategias empresariales, como se detalla más adelante. 

En el caso del mercado de transporte interregional de pasajeros 
en el Brasil, la situación detectada fue de reducción en las 
elasticidades-costo para las empresas con mayor producción 
de pas-km, existiendo economías de escala en todos los estratos 
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analizados y con la presencia del fenómeno de concentración, 
pues aproximadamente el 10% de las empresas estudiadas 
captan alrededor del 80% del mercado. Esto se evidencia en 
fiechos como que en torno a las mayores transportadoras fueron 
creadas empresas subsidiarias componentes de un mismo 
consorcio, pero con diferente razón social. Además, ese 
comportamiento también se verifica en el caso urbano brasileiio 
con el tipo de oligopolio preestablecido por medio de un convenio 
de común interés entre operadores (oligopoliozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cartelizado). 

Un fenómeno que ayuda a viabilizar la concentración y 
que está relativamente generalizado, al menos en el caso 
latinoamericano, es el hecho de que la aplicación práctica de los 
reglamentos no sea rigurosa, sea por falta de rigor en el propio 
reglamento (caso éste exista) o por omisión en la ley, o por falta 
explícita de aquellos en quienes recae la aplicación, así como 
que la diferenciación del crecimiento de las empresas en parte 
sea producto de fallas graves de la reglamentación pública. En 
el caso del Brasil metropolitano, una grave falla estructural de 
la reglamentación es la falta de unicidad reguladora, ya 
que son las municipalidades las que tutelan los servicios 
intramunicipales, mientras que los gobiernos estatales 
tutelan los servicios intermunicipales. 

Nótese que por lógica, en una área metropolitana, la red 
de transportes tiende a ser explotada por las empresas dentro 
de un punto de vista de mercado unificado. En ese caso, la 
existencia de organismos reguladores diferentes, con distintos 
reglamentos y diferentes perspectivas sobre el rigor en la 
aplicación de los mismos, tiende a propiciar que se desarrollen 
estrategias empresariales orientadas a aprovecharse de 
la potencial falta de complementariedad entre las acciones 
públicas. Inclusive, en lo que concierne a las economías 
de escala y a las scope economies esa posibilidad es visible: 
nótese, por ejemplo, la posibilidad de que una misma empresa, 
operando servicios intramunicipales e intermunicipales, pueda 
amortizar los costos de sus equipos de mantenimiento en las 
planillas de los dos servicios, presentar los costos del control 
de caja en los dos servicios, etc. 

Esa posibilidad, nefasta para el interés público, aparece en 
el caso brasileño porque el contrato de operación delegada no 
está siendo sometido al control periódico que sería ejercido 
(en el modelo de Demsetz) por el ciclo licitatorio incitador 
de la competitividad y de la efectiva competición por el derecho 
de operar. Al no existir licitación que muestre la empresa más 
eficiente y revele cuál es el costo unitario de la misma para 
operar el servicio, se utiliza una planilla de costos de una pseudo 
empresa de referencia para calibrar el costo del sistema y, 
a partir de ese marco, calcular la tarifa que equilibra 
financieramente el conjunto de servicios. Es entonces cuando 
al no haber competición por el mercado, y sin posibilidad de 
que una nueva empresa se forme y se desarrolle, el poder 
público no tiene otra opción sino proponer el contrato de 
operación a los mismos operadores ya establecidos, los cuales 
con esa situación de ventaja por la falta de alternativas para 
el organismo gestor/regulador intentan que se use una planilla 
tarifaria que contemple el sobreprecio. 

De esa forma, se cierra el ciclo cada vez más y se consolida 
una determinada matriz empresarial, por esto la crisis actual 
del transporte urbano por autobús en el Brasil es síntoma del 
agotamiento de ese modelo, o sea, que insistir en esa dirección 
tendrá repercusiones extremadamente desfavorables para 
las ciudades, las cuales en la actualidad están fuertemente 
congestionadas e inundadas de operadores irregulares 
de transporte colectivo. 

Cabe además resaltar el hecho de que, en el caso específico 
del Brasil y aunque pueda ser realidad también en otros países, 
la aparición de empresas de gran tamaño asociadas en grupos 
económicos operando en escala nacional y con gran 
diversificación en otros sectores de la economía, hace que se 
viabilice el fenómeno de una fuerte concentración empresarial 
aun cuando un análisis aislado de economías de escala, en el 
nivel de la operación del servicio de transporte, apuntaría hacia 
el hecho de que los operadores, por racionalidad económica, no 
buscarían tener ese comportamiento en forma lineal como parte 
de su estrategia empresarial. 
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Finalmente cabe observar la pertinencia de complementar 
el análisis desarrollado en este trabajo, ampliando el ámbito 
de la naturaleza de las economías en estudio con aquellas 
provenientes de la producción simultánea de diferentes tipos 
de servicios, conocidas comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA scope economies, así como con 
aquellas donde los costos unitarios decrecen con el volumen 
de servicio producido, manteniendo inalteradas la extensión y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
la distribución física de las líneas, conocidas como economías 
de densidad. 
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El articulo analiza la situación presente del transporte público en 
Barcelona, España, y describe el proceso encaminado a definir 
un sistema tarifario integrado. Se han diseñado y aplicado con 
éxito diversas herramientas para ayudar a los responsables de la 
toma de decisiones en este delicado proceso. Una herramienta 
de generación de viajes permite visualizar la matriz de viajes. La 
herramienta de evaluación compara las alternativas de sistema 
tarifario propuestas con la actual; el programa informático 
estima la nueva matriz de viajes por modo, los nuevos ingresos, 
las tarifas unitarias por kilómetro, los usuarios "perdedores", y el 
incremento promedio de tarifas de estos usuarios afectados. Se 
han generado y evaluado diversas estructuras tarifarias, 
obteniendo conclusiones sobre su factibilidad técnica y 
económica y diversos elementos sociales y políticos durante su 
implantación. 

PALABRAS CLAVE: TARIFA; T R A N S P O R T E P Ú B L I C O ; S I S T E M A ; 
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ABSTRACT 

The paper analyzes the current situation of public transport in 
Barcelona, Spain, and describes a process aimed at defining an 
integrated fare system. Several tools have been designed and 
succesfully applied in Barcelona to help decisión makers in this 
delicate process. A fare zone generation tool displays the trip 
origin/destination matrix. The evaluation tool compares a 
proposed fare alternative with the current situation; the program 
estímales the new trip matrix by mode, the new revenues of the 
system, the unit fares per kilometre, the "looser users", and the 
average fare increment of those affected users. Several fare 
structures have been generated and tested, allowing concluslons 
to be drawn about their technical and economic feasibility and 
about several social and political issues likely to be raised during 
their implementation. 

KEY WORDS: F A R E S ; P U B L I C T R A N S P O R T A T I O N , S Y S T E M ; B A R C E L O N A ; 

M O D A L I N T E G R A T I O N . 
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1/INTRODUCCION 

La integración tarifaria de todos los servicios y modos de 
transporte público que integran un área metropolitana 
constituye una decisión política con importantes consecuencias 
institucionales, económicas y financieras, y que afectan tanto 
a las administraciones como a los operadores y a los usuarios 
del sistema. 

Dentro de este contexto global, la implantación de un proceso 
de integración tarifaria varía notablemente en función de las 
particularidades propias de cada ciudad, de la cantidad y tipo de 
los prestatarios del servicio, de los niveles socioeconómicos de 
los usuarios, de la estructura institucional existente y, en general, 
puede considerarse que su éxito dependerá de su adaptación 
a la complejidad topológica y funcional del territorio en el que 
se pretenda implantar. 

Es debido a las razones anteriores que no se dispone de una 
metodología de aplicación universal, y que en la literatura técnica 
publicada, a lo sumo, puede distinguirse entre enfoques más o 
menos orientados a las necesidades comerciales y financieras de 
los operadores o a el reconocimiento de la movilidad de los 
usuarios y su reflejo sobre el territorio. 

Partiendo de estas premisas básicas, el presente documento 
sintetiza el proceso de integración tarifaria llevado a cabo en 
el Area Metropolitana de Barcelona, en el que la ausencia de una 
estructura conceptual previa obligó al diseño de una metodología 
ad hoc que, sin embargo, uniformiza los conceptos e instrumen-
tos técnicos disponibles dentro de un marco integrado que, 
eventualmente, podría ser aplicable a otros casos igualemente 
complejos en cuanto al impacto topológico de las relaciones 
entre oferta y demanda del transporte público. 

La nueva propuesta de integrar el sistema tarifario nace con el 
objetivo de profundizar en las recomendaciones realizadas en un 
estudio previo (1992), cuya característica principal es su apuesta 
por un diseño funcionalista de las tarifas, en el que se promueve 

un sistema de zonas con tarifa plana que se definen en función 
de la movilidad. 

Este tipo de sistema con grandes zonas da lugar a desajustes 
importantes motivados por el hecho de no tener en cuenta la 
distancia de recorrido en la definición de las tarifas. El resultado 
práctico suele ser un gran número de usuarios económicamente 
perjudicados por el "efecto frontera" que se produce en los viajes 
entre dos zonas de tarifa plana. 

En razón de lo anterior, la nueva propuesta de sistema tarifario se 
estructura en coronas con un ancho notablemente inferior al de 
las definidas en la propuesta de 1992, lo que permite una mejor 
adaptación a la situación preexistente, a la vez que se incluye la 
distancia como uno de los criterios básicos de tarificación. 

En los apartados que siguen a continuación se realiza una 
descripción en detalle del enfoque metodológico propuesto, así 
como una introducción a la complejidad político-administrativa 
y funcional del sistema de transporte público del área 
metropolitana de Barcelona, como preámbulo necesario 
a la comprensión de la metodología adoptada. 

2/ DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO GEOGRÁFICO 
E INSTITUCIONAL 

2.1. Marco de referencia geográfico 

El área de influencia metropolitana de Barcelona concentra una 
población de 4.228.048 habitantes en (1996), que representa 
el 70% de la región española de Cataluña, en una superficie 
de 3.237 km ,̂ equivalente al 10% del territorio regional. 

Esta concentración demográfica supone, igualmente, 
importantes implicaciones políticas, dado que el gobierno 
regional pertenece a un partido, mientras que la capital y gran 
parte de los municipios de sus alrededores (50% de la población 
total) han estado gobernadas por otro partido durante los 
últimos 15 años. 
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A partir de estos antecedentes resultan comprensibles las 
dificultades políticas que ha supuesto la creación de una 
autoridad única, encargada de la gestión y planificación del 
sistema de transporte para el conjunto de los 163 municipios 
que integran la Región Metropolitana de Barcelona (RMB). La 
nueva Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), nacida 
en 1997 como resultado del acuerdo entre las diferentes 
administraciones, tiene entre sus competencias la planificación 
y coordinación de las decisiones en materia tarifaria de todos los 
modos de transporte dentro de un marco organizativo que tiende 
a su progresiva integración. 

Para el momento actual, sin embargo, la organización del 
sistema de transporte público de Barcelona se encuentra 
en un proceso de transición, tanto en lo que respecta al nivel 
administrativo como al operacional. La situación actual, 
caracterizada por el solape de competencias entre autoridades, 
resulta compleja y poco práctica. El gobierno regional de 
Cataluña tiene competencias en planificación (tanto en usos 
del suelo como en transporte) y controla la fijación de las tarifas 
a través de la Comisión de Precios. Por otra parte, dentro 
de la Región Metropolitana, también ha de tenerse en cuenta 
la autoridad de la Entidad Metropolitana del Transporte (EMT, 
que agrupa a los municipios de la conurbación de Barcelona) 
sobre la gestión y organización de la oferta; así como, con 
la dependencia de la compañía ferroviaria RENFE respecto al 
gobierno central, quien otorga el subsidio anual que se canaliza 
a través de los denominados contratos-programa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Organización y oferta del sistema de transporte público 

La complejidad física y funcional de la Región Metropolitana de 
Barcelona obliga a diferenciar la oferta de servicios del área de la 
conurbación de Barcelona (10 municipios), del resto de ciudades 
que conforman su zona de influencia metropolitana. 

En el área de la conurbación, la oferta de transporte incluye 
una red de 5 líneas de metro (76 km), 66 líneas de autobuses 
urbanos y 2 líneas de ferrocarril suburbano operadas por la 

empresa regional Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña. El 
ámbito metropolitano, por su parte, incluye 18 ciudades de 
menor tamaño en las que existen servicios locales de transporte 
urbano, que se comunican con el área central de Barcelona 
a través de una red de 57 líneas de autobuses interurbanos, 
a los que hay que sumar las 4 líneas del sistema ferroviario 
de cercanías operado por la empresa nacional REIMFE. 

La diversidad modal de la oferta se refleja igualmente 
en la organización de los prestatarios del servicio. Así, REIMFE 
(Ferrocarriles Españoles) y FGC (Ferrocarriles Catalanes) 
son empresas públicas pertenecientes al Estado y al gobierno 
regional, respectivamente. El gobierno catalán también tiene la 
titularidad del metro, aunque la concesión pertenece a la Entidad 
Metropolitana del Transporte (EMT), y la operación es, a su vez, 
responsabilidad de la empresa pública Ferrocarril Metropolitano 
de Barcelona. La empresa pública Transportes de Barcelona 
presta la mayoría de los servicios urbanos de autobuses 
de Barcelona, aunque existen otras compañías privadas que 
también operan algunas rutas. En otras redes urbanas de la RMB, 
los operadores pueden ser igualmente privados o compañías 
públicas municipales. Todas las empresas prestatarias de 
servicios interurbanos son, sin embargo, privadas. 

Resulta necesario señalar, por otra parte, que en su conjunto 
la calidad del sistema de transporte público ha mejorado 
notablemente durante la presente década: todas las compañías 
ferroviarias (RENFE, ferrocarriles españoles, FGC, ferrocarriles 
catalanes, y FMB, el metro) están operando material móvil nuevo 
y con frecuencias de metro (cada 6 a 10 minutos) en recorridos 
subrubanos. Los autobuses de Transportes de Barcelona, 
el operador público de Barcelona, también se han renovado con 
unidades de piso bajo y aire acondicionado. De igual manera, 
las compañías de transporte operadas por empresas privadas 
han seguido también estas tendencias de modernización 
en función de sus posibilidades económicas. 

Esta preocupación generalizada por la mejora de la calidad 
en la prestación del servicio responden, en gran medida, a la 
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presencia creciente del vehículo privado como el medio de 
transporte dominante dentro del conjunto del área metropolitana. 

Los cambios que han ocurrido sobre la red vial en la última 
década han sido de gran importancia, y serán aún más 
importantes en la próxima. En particular, las nuevas inversiones 
en autopistas y carreteras se han traducido en un claro retroceso 
del transporte público respecto al uso del transporte privado: 
como media diaria anual el tráfico de acceso a Barcelona ha 
crecido un 50% en el período 1986-1994, con una tasa de 
incremento anual del 5,2%. 

Dentro de este contexto, la integración de tarifas y servicios 
entre las empresas de transporte constituye un paso esencial 
para reforzar la competitividad de los modos públicos frente al 
modo privado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. La preocupación por los incrementos tarifarios 

La tasa de ingresos respecto a los gastos operacionales del metro 
y de los operadores de autobuses de la ciudad de Barcelona era 
del 54,7% hace algunos años, y actualmente se aproxima al 
objetivo del 60%. Los niveles tarifarios del sistema de transporte 
público están sujetos al control de las administraciones central y 
regional, las cuales, en las últimas décadas, prácticamente no han 
tenido en consideración las propuestas de incrementos solicitadas 
por los operadores y concesionarios. Estas reticencias al 
incremento de tarifas responden generalmente a ideas 
preconcebidas que, posiblemente, pudieron haber sido válidas 
en el pasado, pero que hoy en día no se corresponden con el 
comportamiento de la demanda. Seguidamente, se exponen 
algunas de las premisas más frecuentemente utilizadas para 
desestimar posibles aumentos de tarifas. 

Una falsa premisa de uso generalizado es que el incremento 
en las tarifas del transporte público nunca es políticamente 
aconsejable, debido a que los ciudadanos del segmento de bajos 
ingresos (para quienes, teóricamente, el transporte público más 
que un servicio es una necesidad) podrían realizar 

manifestaciones públicas y protestas. Algunos antiguos técnicos 
recuerdan aún una famosa Huelga General en Barcelona que se 
produjo hace ya varias décadas como protesta al incremento en 
la tarifa de los tranvías, pero que probablemente fue la respuesta 
a otros factores políticos más que a el incremento tarifario en sí 
mismo. Lo cierto es que en Barcelona, prácticamente no se ha 
producido ningún tipo de presión social contra incrementos 
razonables de precios en los últimos 15 años (oscilando 
alrededor del aumento del IPC, índice de precios al consumidor). 

La presión social actual está más enfocada hacia el reclamo 
de mayores servicios y, especialmente de mejor calidad, 
en el sistema de transporte público. Esta tendencia general fue 
inicialmente identificada por Boyie (1985), aun cuando tuvo 
que rechazar estadísticamente su hipótesis de que los usuarios 
del transporte público se habían vuelto menos sensibles 
a los incrementos de tarifas. 

En la literatura especializada se demuestra profusamente que la 
elasticidad de la demanda a incrementos tarifarios en el sistema 
de transporte público, se sitúa en torno a -0.3 (Goodw/in y 
Williams, 1985; de Rus, 1990; Fowkes, Sherwood y Nash, 1993; 
etc.). En particular, Goodwin y Williams (1985) muestran en un 
estudio realizado para varias ciudades del Reino Unido, que los 
usuarios del sistema de transporte público son menos sensibles 
al precio (-0.3) que al servicio medido en cantidad de vehículos-
km ofertados (+0.5). Matas (1991), por su parte, identifica un 
comportamiento similar, aunque en este caso los usuarios del 
transporte público en Barcelona son menos sensibles al precio 
que a la calidad. Las reglas de buena práctica aplicadas por los 
operadores muestran que incrementos tarifarios inferiores al 5% 
no suelen generar reacciones negativas en la demanda 
(Giannopoulos, 1989). 

Los resultados obtenidos por Matas (1991), con una elasticidad 
de la demanda a la tarifa del -0.15, confirman los datos empíricos 
de los operadores en cuanto a que los usuarios tienden a tomar 
decisiones consistentes en la elección modal y que son menos 
sensibles a los incrementos tarifarios de lo que cabría suponer. 
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Otra equivocación frecuente que impide a los políticos el asumir 
mayores incrementos tarifarios es el suponer que aumentar 
el precio del transporte público, el cual se considera una 
necesidad básica, conllevaría un aumento del índice de precios 
al consumidor, que es el parámetro base para negociar 
los incrementos salariales y para controlar la inflación. Lo 
sorprendente de este argumento radica en que al utilizar 
la fórmula española para el cálculo del mencionado índice, 
los aumentos de la tarifa del transporte público suponen apenas 
el 0,58% al IPC, mientras que la continua fluctuación del precio 
de la gasolina representa alrededor del 4%. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4. Pasos hacia la integración tarifaria 

Seguidamente se enumeran algunos de los últimos pasos dados 
en el proceso de integración tarifaria: 

• En el período 1981-82, la línea urbana de FGC se incorporó 
a la tarificación plana del metro (aunque los transbordos entre 
ambos subsistemas continuaron pagándose tanto en dinero 
como en coste de tiempo e incomodidad para el usuario). 
• En 1991, RENFE definió un sistema de tarifas zonales que 
convergía en precios con otros operadores ferroviarios de viajes 
suburbanos y simplificaba las tarifas de base kilométrica. 
• Gracias a una iniciativa política del AMB, en 1993 se introdujo 
la tarjeta mensual T-MES limitada exclusivamente a operadores 
públicos de autobús y metro. El éxito inmediato de esta tarjeta 
se produjo prácticamente sin que se realizara ningún tipo de 
publicidad. 
• En 1995, RENFE y el resto de los operadores del AMB (EMT) 
adoptan la T-MES. 
• La Autoridad Metropolitana del Transporte (ATM) se crea en 
1997. 
• En 1998 se liberalizan los transbordos entre metro y la red 
urbana de FGC. 
• A principios de 1999 todos los autobuses dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Transportes 
de Barcelona cuenXan con máquinas para el control de boletos 
magnéticos, lo que permite la integración entre los subsistemas 
autobús-metro y autobús-autobús. 

3/ ANáLISIS DE LA ESTRUCTURA DE TARIFAS Y 
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA EN BARCELONA 

Existen tres elementos clave a la hora de establecer una 
integración tarifaria entre diferentes operadores de transporte 
público. El primer aspecto tiene que ver con la organización 
topológica del territorio, el segundo con la tipología de títulos 
y el tercero, con los mecanismos de reparto de ingresos, 
compensación y financiamiento; entendidos estos últimos 
como la manera de satisfacer las necesidades financieras de 
los operadores a través de un pago justo de la oferta de servicios 
prestados, a la vez que se garantiza minimizar el perjuicio 
económico a los usuarios. 

De acuerdo con lo anterior, el primer paso de todo proceso 
de integración tarifaria consiste en identificar la organización 
territorial de la oferta de transporte, a fin de determinar 
las diferencias topológicas que existen en los sistemas 
de tarificación de los diferentes modos, como primer paso 
para precisar los posibles puntos de contacto y divergencias. 

3.1. Estructura de tarifas y títulos de transporte 

Antes de llevar a cabo la integración tarifaria, los ferrocarriles 
suburbanos y los operadores de autobuses interurbanos tenían 
tarifas proporcionales a la distancia de recorrido o asimiladas a 
escalones (secciones). Los autobuses urbanos, por su parte, se 
basaban en tarifas planas. En Barcelona, el metro tiene una tarifa 
plana independiente del uso que se dé a la red; el sistema 
de buses urbanos tiene tarifa plana en el interior de una línea 
(a diferencia del caso del metro): los transbordos entre líneas 
o entre autobuses y metro deben pagarse dos veces; al igual que 
los transbordos entre diferentes operadores ferroviarios (Metro, 
RENFE y FGC). 

Antes de 1993, no existía ningún tipo de integración tarifaria 
y los diferentes operadores de transporte público utilizaban sus 
propios boletos. Desde junio de 1999 existe un boleto especial 
que, con un descuento sobre la suma de las tarifas, permite 
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realizar transbordos entre autobús y metro y entre distintas 
líneas de autobús. En la figura 1 se ilustran los diferentes 
sistemas de tarificación existentes en el ámbito de la RMB. 

Una vez identificada la base topológica de los diferentes 
sistemas tarifarios existentes, resulta necesario avanzar en 
la comprensión de la estructura de títulos, en la que igualmente 
existen diferencias y similitudes en cuanto a formatos y precios 
entre los agentes modales. 

Los tipos de formatos tarifarios vigentes son: el boleto sencillo 
(un sentido), boleto de 10 viajes en metro o autobuses (T-1), 
boleto de 10 viajes sólo en metro (T-2, algo más barato que 
el T-1 pero con demanda decreciente), los pases mensual 
(T-MES) y diario (T-DIA); y, finalmente, un pase de 50 viajes 
a realizar en 30 días, que fue implantado en 1993 como una 
alternativa a la libertad que ofrece la T-MES, pero que ha tenido 
muy poca aceptación entre los usuarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. Comportamiento del usuario de la tarjeta mensual 

Debido a la gran preocupación expresada por los operadores 
(particularmente, aquellos de capital público), en relación con 
la aceptación de las tarjetas mensuales (las cuales, utilizadas 
extensivamente, podrían suponer importantes pérdidas de 
ingresos), y en parte también motivado por el riesgo de lo 
desconocido (competencias políticas, técnicas y económicas) 
acerca de la nueva Autoridad del Transporte Metropolitano, 
una de las primeras actividades del estudio consistió en realizar 
una encuesta a los nuevos usuarios de la tarjeta mensual, que 
se complementó con reuniones de intercambio de experiencias 
entre usuarios representativos (dinámica de grupos) 
seleccionados de forma representativa en función de su edad, 
sexo y nivel socieconómico. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, las principales 
razones por la que los nuevos usuarios compraban la T-MES 
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eran los siguientes (el grado de importancia asignado en una 
escala de [0,10] se muestra entre paréntesis): ahorro de costos 
por el volumen medio de viajes (8,6), comodidad (8,0) y libertad 
de transbordo (7,4). Alrededor del 81% de los usuarios ahorran 
dinero utilizando la T-MES. 

Actualmente, la T-MES es un pase personal y no transferible; el 
63% de los usuarios podrían considerar el pagar un precio más 
alto para poder despersonalizar las tarjetas, con lo que diferentes 
usuarios podrían utilizar separadamente la misma tarjeta. 

La principal preocupación de los operadores era que el usuario 
de la T-MES podría cambiar su comportamiento utilizando 
el sistema de transporte público más de lo que realmente 
lo necesita. La encuesta de antes y después mostró que 
prácticamente no se detectaban cambios en los patrones de 
movilidad. Antes de usar la T-MES, el usuario potencial realizaba 
una media de 3,07 viajes/día usando para ello 3,7 enlaces 
unimodales; las cifras equivalentes con la T-MES eran de 3,13 
viajes diarios y 3,7 enlaces/día. 

Lo anterior significa que el usuario de la T-MES, generalmente 
un empleado o un estudiante, no parece verse inclinado 
a realizar un mayor número de viajes, ni a aprovechar las 
ventajas de la intermodalidad. En resumen, puede afirmarse 
que el comprador de la T-MES es un usuario maduro que está 
satisfecho con el producto: el 96,6% de los compradores 
de la T-MES continúan comprando el pase cada mes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4/ DEFINICIÓN DEL ESQUEMA METODOLÓGICO 

Dada la notable diferenciación que existía entre las estructuras 
tarifarias y títulos de transporte de cada modo, el punto de 
partida de la integración tarifaria se orientó necesariamente 
hacia la uniformidad de conceptos, precios e instrumentos 
de tarificación. 

En este sentido, una vez identificadas las diferentes estructuras 
tarifarias existentes y analizado el efecto sobre la demanda de 

la T-MES, en su carácter de primer paso hacia la integración, se 
fijaron los objetivos del proceso y se definió una metodología 
de generación y evaluación de alternativas capaz de abarcar 
la complejidad del sistema existente dentro de un marco 
conceptual integrado. 

4.1. Objetivos y guías de diseño 

Como paso previo a la generación de alternativas se definieron 
un conjunto de objetivos de carácter general que, a su vez, 
podían desagregarse en diferentes objetivos operacionales o 
más específicos. Los objetivos generales tenían en cuenta tanto 
los aspectos relativos a la imagen del nuevo sistema como las 
necesidades particulares de los usuarios, los efectos 
económicos sobre los operadores y el marco institucional que 
debía diseñarse. Los objetivos que guiaron el proceso de 
definición y selección de alternativas fueron los siguientes: 

• Mejorar la imagen actual del sistema de transporte público 
metropolitano. 
• Mantener o mejorar los niveles de cobertura actuales, sin que 
ello suponga un aumento importante del costo de transporte 
para los usuarios. 
• Simplificar la estructura institucional existente, manteniendo 
un cierto grado de autonomía comercial de los operadores. 
• Fomentar el uso del transporte colectivo metropolitano y 
cautivar al usuario dando un servicio efectivo a las diferentes 
necesidades de desplazamiento. 
• Diseñar una estructura tarifaria común, fácilmente 
interpretable, y que reconozca la utilización real del sistema 
de transporte. 

La formulación de las alternativas debía tener en cuenta tanto 
los aspectos topológicos, así como una propuesta de títulos 
de transporte acompañada de sus respectivos niveles de precios 
y resultados económicos esperados. A fin de satisfacer estos 
requerimientos, la evaluación se realizó en dos niveles 
de precisión, cada uno de los cuales contaba con sus propios 
indicadores. Los indicadores utilizados en el primer nivel de 
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evaluación fueron los siguientes: 
• Ingresos totales 
• Inversión total requerida 
• Costo de gestión del sistema tarifario 
• Demanda total 
• Tarifa promedio por kilómetro 
• Legibilidad y comprensión del nuevo sistema tarifario (medida 
en términos cuantitativos) 

Una vez descartadas mediante la aplicación de los indicadores 
anteriores, aquellas alternativas que no cumplieran con 
los objetivos básicos de la integración tarifaria, se llevó a cabo 
una segunda evaluación en la que se utilizaron indicadores 
que requerían de un nivel de información más detallada, 
o que suponían un análisis exhaustivo de la bondad funcional 
y financiera de las condiciones de desarrollo de una alternativa 
tarifaria en particular. 

Dada la ausencia de una autoridad de transporte metropolitano 
sólida tanto política como económicamente, resultó necesario 
asumir explícitamente algunas "reglas de buena práctica" de los 
operadores para llevar a cabo el proyecto de integración tarifaria: 
uniformidad de los boletos existentes, integración "paso a paso", 
propuestas económicamente factibles, etc. En una palabra, 
se decidió la implementación de un concepto "evolucionarlo" 
del sistema tarifario, en contraposición a uno "revolucionario". 

Las zonas tarifarias debían tener una superficie mayor a 20 km^ 
((]) = 4,5 km), debido a que éste es el tamaño promedio de 
un municipio. Las divisiones administrativas municipales, aparte 
de ser la unidad mínima de información en la RMB, también 
representan una unidad coherente en términos sociales 
y políticos. En este sentido, sólo los municipios de gran 
extensión o con áreas físicamente separadas o con usos muy 
diferenciados, se consideraron suceptibles de ser fraccionados 
en dos o más zonas tarifarias. 

Las zonas tarifarias de gran tamaño tienen efectos de "frontera" 
más fuertes (definidos por el "salto" en precios del transporte 

que supone pasar de una zona a otra) y un patrón de demanda 
decreciente para ingresos totales constantes. Asumiendo que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X = A+Bd sea la función continua de un sistema tarifario de base 
kilométrica, si introducimos cualquier sistema zonal con un 
ancho Z homogéneo, se tiene que para una distancia L recorrida 
en un corredor de transporte (L=14 km en Barcelona),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 ° = BL 
(tarifa de distancia continua) y T'= BZ(LyZ)* (tarifa zonal), donde 
('Y indica el entero superior más cercano al argumento. Dado 
que > T° , la demanda t se reduce siguiendo la expresión (? es 
la elasticidad de la demanda a la tarifa): 

- 1 

Haciendo t,= 51„ (O < 8 < 1), es necesario resolver la siguiente 
ecuación implícita para determinar el tamaño de la zona tarifaria 
Z: (X=L/Z): 

La solución no es única, pero sólo el X mínimo (capaz de 
garantizar que Z sea máximo) se considera relevante. Para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e = -0.3 y L= 14, Z=15 km. En tal sentido, el tamaño razonable de 
las zonas tarifarias debería situarse entre 5 y 15 km de diámetro. 

Desde la perspectiva de la distancia, podemos asumir 
que la tarifa suele estar definida por un término constante 
(independiente de la longitud del viaje) más un segundo término 
proporcional a la distancia de viaje, pero con una estructura 
cóncava (reduciéndose la contribución de cada unidad para 
distancias cada vez mayores): 

x= A+ BQ' d 

con O < 8 < 1. Nótese que si 9= O, tenemos una estructura de 
tarifa plana (x= A), mientras que si 6= 1, se definiría un sistema 
tarifario basado exclusivamente en la distancia (x= A+Bd). De 
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hecho, 100 (1-6)% es el descuento unitario por kilómetro que 
el sistema tanfario introduce para viajes de largo recorrido. En 
la práctica, se toma 6= 0,995, con lo quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T= 59+7,4 (0,995)" d 
(en pesetas). 

Cuando se produce un cambio tarifario entre un origen i y un 
destino j , la nueva demanda \ se estima a partir de la definición 
incremental de la elasticidad (k es el modo): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- tí zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kO 

Siguiendo los trabajos de Daskin etal. (1988) se adoptó una 
función de elasticidad variable en función de la distancia para 
los corredores metropolitanos: e d,.i'̂  con a= -0,5 para 
el modo ferroviario y a= -0,3 para los autobuses, y (3= -0,4 
para el ferrocarril y (3= -0,2 para el autobús, respectivamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. Metodología de evaluación de las alternativas 

La metodología de evaluación es directa. SeazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V° el número de 
viajes entre un origen i y un destino j a través del modo k en el 
sistema tarifario actual (superíndice 0), y que es la tarifa 
pagada (las tarjetas multiviaje y los pases temporales se han 
homogeneizado al precio promedio de un boleto sencillo en un 
sentido). El número total de viajes es T^^S^I,!!^", y los 
ingresos actuales pueden representarse como l„=S^S¡Sjt¡.'<°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T.¡'°. 

La tarifa unitaria promedio es zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'o k i y 

donde d¡.'' es la distancia recorrida en la red de transporte 
del modo k; nótese que f̂  no coincide con la tarifa promedio 
del sistema que se define como f = lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/r„. 

Para un nuevo sistema de zonas tarifarias, se requiere convertir 
las antiguas zonas de transporte (i,j) en las nuevas (l,J). Las 

matrices de viaje t,/" se estimaron a partir de y las matrices 
de tarifas en las nuevas zonas T|J^° se calcularon de acuerdo con 
x= 59+7,4 (0,995)" d. El cambio en las tarifas supone un cambio 
en la demanda, dada su elasticidad al precio, obteniendo 
finalmente t./^ Con esta matriz se calculan el nuevo total de T,, 
los nuevos ingresos 1̂  y la nueva tarifa unitaria promedio f,. 

La demanda inducida fue estimada grosso modo como el 
porcentaje de mejora que suponía la tarifa unitaria promedio. 
Dado que un nuevo sistema tarifario siempre crea "ganadores" 
y "perdedores" respecto al statu quo, se considera que la 
desviación estándar o de la tarifa unitaria promedio es un 
indicador apropiado, en el sentido de que, para el mismo 
promedio, un sistema tarifario con una tarifa unitaria 
heterogénea es equivalente a crear menos demanda inducida que 
otro sistema con tarifas unitarias homogéneas. En este sentido, 
la demanda inducida fue calculada siguiendo la expresión: 

min 0;1-

Una vez que se obtiene la demanda total resultante (después 
de la aplicación de las elasticidades y de la demanda inducida), 
resulta posible calcular los nuevos ingresos. 

Un nuevo sistema tarifario puede compararse con otro a partir 
de una serie de indicadores capaces de describir su "idoneidad" 
para adaptarse a las condiciones concretas del sistema de 
transporte: demanda, ingresos, tarifa unitaria, tarifa promedio 
y demanda inducida. 

Se prestó una atención especial a aquellos usuarios cuyas 
nuevas tarifas fueran superiores a las actuales. En estos 
casos, la tabla de evaluación del "segundo nivel" incorporó 
los resultados incluyendo información numérica de 
los siguientes indicadores: 

• Tarifa unitaria promedio (PTA/km) y porcentaje de variación 
respecto al valor actual 
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• Desviación estándar de las tarifas unitarias (PTA/km) 
• Porcentaje de viajes con incrementos tarifarios superiores al 
10% 
• Incremento de la tarifa unitaria para aquellos cuya nueva tarifa 
sube más de un 10% 
• Desviación estándar de la tarifa unitaria para los usuarios que 
soportan incrementos tarifarios superiores al 10% 
•Variación de la demanda (viajes/dia), y porcentaje de variación 
respecto al volumen actual 
• Porcentaje de variación de los ingresos globales 
• Grado de comprensión de las zonas tarifarias (cualitativo) 
• Grado de comprensión de la escala de precios (cuantitativo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5/ GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

5.1. Herramienta de análisis de la movilidad de viajeros 
y generación de zonas 

Para el análisis gráfico de las relaciones de movilidad entre 
las diferentes áreas que integran la Región Metropolitana se 
desarrolló una aplicaciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ad hoc en formato C++. Como ya 
se ha mencionado, la RMB incluye 163 municipios que generan 
y atraen alrededor de 7,5 millones de viajes en un día promedio 
laborable, el 36% de los cuales corresponden a la ciudad 
de Barcelona. La herramienta desarrollada permite ilustrar 
gráficamente el total de viajes atraídos y/o generados, 
jerarquizando la importancia de las relaciones intermunicipales 
mediante un gradiente de intensidad de colores. 

Esta herramienta de análisis gráfico de la movilidad fue 
modificada posteriormente para ayudar en la generación 
de zonas tarifarias, de acuerdo con el comportamiento 
de la demanda (otras alternativas del nuevo sistema tarifario se 
generaron a partir de la oferta existente en la red de transporte). 
Se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

1. En primer lugar, se identificaron zonas tarifarias "semilla" 
(usualmente aquellas con más de 50.000 habitantes): las 
zonas tarifarias se construyeron a partir de estos municipios 

"semilla", los cuales actuaban como polos de centralidad. 
2. El diámetro promedio de las zonas tarifarias se definió 
tomando en cuenta la localización de la demanda y 
la estructura espacial de la oferta de servicios. 
3. Dependiendo del tamaño de la zona tarifaria definida, 
se identificaron los municipios próximos a cada "semilla". 
4. A través de un proceso iterativo, se verificaron las 
relaciones de movilidad entre el municipio "semilla" 
y aquellos que pertenecen a su corona de proximidad, 
garantizando la continuidad física de las zonas y 
un mínimo de movilidad recíproca entre la población 
central y las periféricas. 
5. Se verificó, igualmente, cuándo una población periférica 
podía pertenecer a una o más ciudades "semilla", asignándola 
finalmente a aquella con las que tenía una relación 
de movilidad más intensa. 
6. Los pasos 3, 4 y 6 se repitieron sucesivamente para 
las poblaciones de la segunda corona de proximidad a cada 
"semilla", hasta que todos los municipios de la RMB fueron 
asignados a una zona tarifaria. 

5.2. Herramienta de evaluación de la configuración tarifaria 

La metodología de evaluación tarifaria descrita previamente se 
ha implementado a través de un programa informático elemental 
con una precisión adecuada a la información disponible. Para 
evitar un tratamiento engorroso de los gratos multimodales 
a través de cualquier paquete comercial de simulación de 
la demanda, fue necesario hacer algunas simplificaciones. 

Los municipios son la base del sistema zonal y se calcularon 
distancias euclídeas a lo largo de los corredores que incluían 
un factor de ruta. Se aplicaron algunas reglas heurísticas para 
calcular las distancias entre cada par de municipios, tomando 
en cuenta las siguientes posibilidades: 

• Orígenes y destinos pertenecientes al mismo corredor 
ferroviario 
• Orígenes y destinos pertenecientes a corredores diferentes 
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• Sólo el origen pertenece a un corredor ferroviario 
• Sólo el destino pertenece a un corredor ferroviario 
• Ningún origen o destino pertenece a un corredor ferroviario 

Para cada corredor ferroviario se calibró una formulación lineal 
T = A+Bd que simulaba el sistema tarifario existente. Los nuevos 
sistemas tarifarios suponen una versión continua de x=A+B(e)''d. 

Los resultados que se obtienen del modelo computacional son 
los siguientes; 

• Estadísticas 
Superficie zonal promedio 
Tamaño zonal promedio (diámetro) 

• Demanda 
Nueva demanda total y por modo 
Porcentaje de variación 
Demanda inducida 

• Tarifas 
Nuevas tarifas por modo 
Porcentaje de variación 
Tarifa global promedio 
Tarifa unitaria promedio y desviación estándar 

• Ingresos 
Nuevos ingresos 
Porcentaje de variación zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3. Selección del sistema tarifario 

Barcelona y su área metropolitana representan una concentra-
ción de viajes tal, que cualquier pequeña modificación en la tarifa 
o variaciones en la demanda podrían suponer importantes 
cambios en los ingresos del sistema. Se prestó una atención 
especial a la definición de la zona "central", siguiendo diferentes 
criterios, tales como: políticos y funcionales, demanda de viajes, 
y oferta de transporte público. 

Prácticamente ningún criterio de base no topográfica "cortaba" 
los municipios o sectores de una forma que pudiera percibirse 

como "injusta" (movilidad con origen en el hogar, oferta 
de servicios de transporte público, isócronas, indicadores de 
accesibilidad, cohesión de la red de transporte público, densidad 
mínima de la oferta de transporte público, etc.). Debido a que 
la red de metro está integrada en una tarifa plana y que se prevé 
su estabilidad en el tiempo con escasas extensiones previstas, 
un criterio de fácil comprensión fue el de considerar que 
los municipios cubiertos por la Red IVletro constituían la base 
de la zonificación o zona central. 

Una vez que se definió la configuración de la zona central, se 
generaron diversas alternativas de sistemas zonales posibles: 

A. Configuración en mosaico con 16 zonas basadas en el 
comportamiento de la demanda (zonas tarifarias con ([)= 20 km). 
B. Configuración en mosaico con 38 zonas basadas 
en la demanda (zonas tarifarias con 10 km). 
C. Configuración de mosaico con 58 zonas basadas 
en criterios de oferta (zonas tarifarias con (|)» 8 km). 
D. Restructuración de la alternativa "C" en formato 
de coronas, organizadas a partir de criterios de oferta 
y demanda. 
E. Alternativa con sólo 9 zonas generadas en un estudio 
previo realizado en 1992. 
F. Sistema actual (Alternativa cero). 

La alternativa D se seleccionó a partir de una tabla de evaluación 
parcial basada en los criterios de la sección 4, que se ajustaron y 
desarrollaron en detalle para conocer la variación que supondría 
en el negocio de cada operador (los operadores de autobuses 
pequeños se agruparon). 

Igualmente, se definieron las configuraciones de boletos 
a partir de la combinación de las perspectivas de unioperador 
y multioperador con los formatos de boletos sencillos, tarjetas 
multiviajes y pases temporales con un número ilimitado 
de desplazamientos. La tecnología de los boletos de transporte 
está basada en bandas magnéticas, compatibles con la futura 
implantación de tarjetas inteligentes. 
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6/CONCLUSIONES 

La integración del sistema tarifario del área metropolitana de 
Barcelona es un proceso en marclia que, probablemente, será 
implementado de forma progresiva en los próximos años. En 
este sentido, durante los últimos años se han ido tomando 
acciones que refuerzan esta impresión. A finales de 1999 todos 
los autobuses de Transportes de Barcelona estarán adaptados 
tecnológicamente para la integración tarifaria. La implementa-
ción final dependerá, por tanto, de aspectos políticos y de 
posibles restricciones económicas. 

Con base en estos condicionantes políticos y económicos, 
se ha desarrollado una metodología de evaluación de posibles 
opciones de integración tarifaria que reconozcan la complejidad 
administrativo-territorial de la Región Metropolitana de Barcelona 
y de sus 163 municipios, a la vez que considere los intereses de 
los diferentes operadores del sistema de transporte, sin que el 
resultado final suponga un perjuicio económico para los usuarios 
y, consecuentemente, la posible politización del proceso. 

La metodología técnica desarrollada y los diferentes elementos 
que componen la propuesta de implantación apuestan, por 
lo tanto, por llevar a cabo un proceso evolucionarlo en vez 
de uno revolucionario, que sea capaz de ir tejiendo intereses 
y necesidades de usuarios, operadores y administraciones, 
dentro de un marco único de referencia. El éxito de este marco 
organizativo descansa básicamente sobre tres pilares comunes: 
un esquema topológico de tarificación que tiene en cuenta 
criterios tanto de oferta como de demanda, un sistema de boletos 
unificado y estructurado a partir de la extensión de la tarjeta 
mensual T-MES a todos los usuarios y operadores, y finalmente, 
una mejora tecnológica destinada a unlversalizar los instrumentos 
de validación y control tarifario al conjunto de los operadores. 

Los diferentes elementos metodológicos aplicados se han 
traducido, por otra parte, en el desarrollo de programas 
informáticoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ad hoc con una vocación estrictamente práctica. En 
este sentido, la utilización de herramientas de modelística de los 

efectos tarifarios han demostrado ser de gran utilidad a la hora 
de valorar la opción topológica y de estructura tarifaria más 
adecuada a las particularidades de oferta y demanda de la RMB. 

Resulta necesario mencionar que, posiblemente, la mayor 
dificultad técnica que supone el desarrollo y posterior 
implantación de un proceso de integración tarifaria viene 
determinada por las restricciones de información y por la falta 
de uniformidad en los datos y en los sistemas de tarificación que 
aplican los diferentes operadores. Estos problemas de partida han 
sido solucionados parcialmente con la obtención de una fórmula 
común a todos los agentes involucrados, en la que se toma como 
referencia la tarifa unitaria calculada a partir de la conjunción 
de esquemas tarifarios de base kilométrica y de base plana. 

El resultado de la metodología presentada permite, por tanto, 
aproximarse con mayor detalle al número y localización 
de los usuarios afectados (bien positiva o negativamente) por 
la integración de las tarifas, reduciendo así los riesgos 
de perjuicio económico asociados inevitablemente a un proceso 
de estas características. 
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RESUMEN 

Este artículo describe el modelo de asignación loglt desarrollado por los 
autores. El modelo de asignación por equilibrio, basado en el concepto que 
es ia congestión la que dispersa el tráfico fuera del camino mínimo, es el 
procedimiento dominante en la modelación de transporte. Luego de una 
introducción que revisa los diferentes métodos de asignación existentes, 
se presenta y critica el modelo de equilibrio, se presentan los elementos 
principales de la teoría de utilidad aleatoria y el correspondiente modelo loglt, 
y se argumenta que ofrecen una base muy sólida para la representación del 
fenómeno de asignación. La construcción de un modelo de asignación 
probabllístico logit presenta, sin embargo, una serie de dificultades de 
implantación, cuya solución es el objetivo del modelo desarrollado por ios 
autores. La clave para la construcción del modelo logit de asignación está en 
el concepto de solapes, los cuales conducen a ia generación automática de 
estructuras jerárquicas. Se demuestra que un algoritmo relativamente simple 
logra una serie de propiedades deseables, tales como la habilidad de 
representar múltiples transferencias entre modos y la capacidad de 
representar sistemas de transporte público muy complejos. 

Una sección final de conclusiones resume los beneficios del modelo 
propuesto en comparación con los modelos convencionales de asignación 
por equilibrio. Se argumenta que el modelo logit puede ser aplicado a 
cualquier escala, desde urbana hasta regional o nacional, y permite la 
representación de los movimientos de pasajeros o carga. Un gran número de 
aplicaciones en varios países demuestra que el modelo desarrollado presenta 
un comportamiento adecuado en una gran variedad de situaciones. 

PALABRAS CLAVE: MODELOS; TRANSPORTE; ASIGNACIÓN; LOGIT; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 EQUILIBRIO; PROBABILIDADES. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A S I G N A C I O N P R O B A B I L I S T I C A 

M U L T I M O D A L 

ABSTRACT 

This paper describes the logit assignment model developed by the authors. In 
the realm of transpon modeis, equilibrium assignment is the dominant 
procedure, based on the notlon that it is congestión that drives travelers away 
from the mínimum path. After an introduction that reviews alternative 
assignment methods, the prevailing equilibrium assignment model is 
described and criticized. Next, the basics of random utility theory and the 
derived logit model are presented. It is argued that this is a better foundation 
for assignment models. The construction of a logit-based assignment model 
poses some important implementation problems that are solved through the 
proposed algorithm and model. The l<ey to the construction of a logit-based 
assignment model is the concept of overlapping. which leads to the automatic 
generation of hierarchical constructions. A method to construct multimodal 
assignment is proposed. It is shown that a relatively simple algorithm 
accounts for many desirable properties, such as the ability to represent 
múltiple transfers between modes and deal with complex transit systems. 

A conclusions section summarizes the benefits ofthe proposed assignment 
model as against the prevailing equilibrium method. It is argued that logit 
assignment can deal with any scale. whether urban, regional or national, and 
can represent both passenger or freight movements. A large number of 
practical applications demónstrate that the model developed by the authors 
performs well undera variety of circumstances. 

KEY WORDS: MODELS; TRANSPORT; ASSIGNMENT; LOGIT; EQUILIBRIUM; 

PROBABILITIES. 



URBANA 2 5 / 1999 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I N T R O D U C C I Ó N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desde hace ya varias décadas se han venido desarrollando 

modelos de transporte, con el p r o p ó s i t o de simular y evaluar 

proyectos y po l í t icas. Este enfoque de s i m u l a c i ó n se ha 

impuesto, y p rác t i camente no se realizan estudios relacionados 

con transporte sin el uso de modelos. Hoy en día el uso de este 

tipo de herramientas anal í t icas son p rác t i camen te obligantes 

para acceder a c réd i tos de la banca multilateral o para atraer 

inversionistas privados en proyectos tales como nueva vialidad, 

concesiones de autopistas, sistemas de transporte púb l i co y 

proyectos de transporte masivo. 

Esta vasta experiencia de muchos años y en todos los países 

del mundo ha generado una verdadera t r a d i c i ó n . La mayor ía 

de los modelos que se utilizan hoy en día son muy similares 

en su estructura y base conceptual, compartiendo m é t o d o s 

y algoritmos. Este enfoque predominante de m o d e l a c i ó n , 

ampliamente conocido como el "modelo en cuatro etapas" fue 

desarrollado en EE UU, Canadá y Gran Bretaña, perteneciendo 

a estos países la gran mayor ía de programas de c o m p u t a c i ó n 

disponibles actualmente en el mercado. 

En el centro de la m o d e l a c i ó n de transporte está el proceso 

denominado de as ignac ión . Conocida una o m á s matrices 

origen-destino de demanda de viajes, un modelo de as ignac ión 

tiene por objeto estimar la manera en que la demanda se reparte 

entre las opciones de viaje disponibles. Si la demanda es de 

viajeros de a u t o m ó v i l particular, se asigna a las distintas vías que 

conectan el origen al destino, mientras que si se trata de viajeros 

de transporte púb l i co , se asignan a las diversas rutas 

que prestan servicios. Estos modelos intentan simular 

el comportamiento de los usuarios ante las caracter ís t icas de 

la oferta, estableciendo un equilibrio demanda/oferta. A d e m á s , 

dada la complejidad de las redes de transporte, los modelos 

deben ser eficientes desde el punto de vista computacional. 

Luego de varias décadas de inves t igac ión y desarrollo, se 

impuso un esquema general que se conoce comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modelo de 

asignación por equilibrio. Si bien existen m é t o d o s de so luc ión 

diferentes, la gran mayor ía de estos modelos comparten 

una teor ía o concep tua l i zac ión acerca de la forma en que 

se comportan los usuarios de transporte. La primera secc ión 

de este ar t ícu lo describe las bases conceptuales del modelo 

de as ignac ión por equilibrio y, en t é r m i n o s conceptuales, las 

soluciones ma temá t i cas que se han desarrollado. La secc ión 

termina con una cr í t ica a este enfoque, seña lando los principales 

problemas que presenta, lo cual sirve de base para presentar 

un enfoque alternativo. 

La segunda secc ión presenta de manera breve y t a m b i é n 

conceptual los modelos de dec is ión discretos, que utilizan como 

base la conocida como teoría de utilidad aleatoria. Esto conduce 

a modelos p robab i l í s t i cos que difieren de manera considerable 

del modelo de equilibrio. La secc ión concluye con una 

c o m p a r a c i ó n de los aspectos más relevantes de uno y otro 

enfoque, argumentando que el modelo probab i l í s t i co es más 

real, m á s út i l y consistente con la teor ía general e c o n ó m i c a . 

Una tercera secc ión establece los principios generales en que 

se basa la propuesta de as ignac ión probab i l í s t i ca desarrollada 

por los autores. Con base en un ejemplo sencillo, se presenta 

el modelo bás ico y se discuten sus propiedades. También se 

presentan los principales problemas que presenta el modelo 

y la forma de resolverlos. Se describe luego el algoritmo 

d iseñado por los autores para generar un modelo de as ignac ión 

consistente y funcional. 

La cuarta secc ión introduce los conceptos de multimodalidad 

e intermodalidad. El modelo propuesto en la secc ión anterior se 

extiende para adquirir estas caracter ís t icas. A d e m á s de describir 

el concepto y su s o l u c i ó n , se discuten las principales ventajas 

para diversas aplicaciones, desde las urbanas hasta las 

regionales, haciendo especial énfas is en el transporte púb l i co . 

Una secc ión final resume las principales ventajas del modelo de 

as ignac ión p robab i l í s t i ca logit en c o m p a r a c i ó n con los modelos 

de equilibrio. 
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F I G U R A 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1/ EL MODELO DE A S I G N A C I Ó N POR EQUILIBRIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Los primeros modelos de as ignac ión procedían de manera muy 

simple. Se buscaba el camino de menor distancia, tiempo, 

costo o una c o m b i n a c i ó n de estos factores (costo generalizado) 

entre un par de zonas y se asignaban todos los viajes entre 

estas zonas a dicho paso m í n i m o . La debilidad de este m é t o d o , 

conocido comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA todo-o-nada, es evidente. Por una parte es fác i l 

observar en la realidad que los viajeros eligen diversas maneras 

para viajar de un origen a un destino, y por otra parte los 

resultados de asignar toda la demanda a un solo camino resulta 

en una sobrecarga de los caminos m á s convenientes. 

Como consecuencia de lo anterior, se reconoc ió tempranamente 

la necesidad de desarrollar modelos que dispersaran el t rá f ico en 

varios caminos. Existen dos enfoques principales para explicar por 

qué el t rá f ico se dispersa. El primer enfoque puede definirse como 

estocást ico, ya que supone que los viajeros perciben los costos y 

otras caracter íst icas de la red de manera diferente, mostrando 

variaciones. Esta variabilidad en la percepc ión puede representarse 

con base en modelos de s imu lac ión estocást icos, como en el 

modelo desarrollado por Burrell (1968), o modelos que asignan 

proporcionalmente la demanda en cada in tersecc ión, como los 

modelos en cascac/a desarrollados por Dial (1971). 

El segundo enfoque está basado en el supuesto que es la 

conges t i ón la que obliga a los usuarios a buscar caminos 

diferentes al de menor costo. Wardrop (1952) def in ió un estado 

de equilibrio en el cual el t rá f i co se distribuye en una red tal que 

n i n g ú n viajero puede mejorar el costo de viaje si cambia de ruta. 

Este criterio se conoce como el Principio de Wardrop de 

Equilibrio del Usuario. 

Una i lus t rac ión de este concepto se presenta en el ejemplo 

simplificado de la figura 1, en el cual un origen está conectado 

a un destino por tres caminos alternativos. El costo de cada 
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camino puede representarse como c,, c^y Supongamos que 

el camino de menor costo es el camino 2, seguido por el camino 

3 y finalmente por el camino 1, es decir,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c^<zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cj<c,. En todos 

estos modelos el costo percibido por los usuarios está definido 

por el costo monetario de realizar el viaje, la va lo r izac ión del 

tiempo de viaje y otros elementos subjetivos. Esto es lo que se 

conoce como costo generalizado. 

Según el principio de Wardrop, en ausencia de otros factores 

y suponiendo que los viajeros perciben el costo generalizado de 

manera similar, todos el ig i rán el camino 2, ya que es el de menor 

costo generalizado. Sin embargo, los viajeros que eligen el camino 

2 pueden afectar el costo de viaje por dicho camino debido 

a la conges t ión . Si muchos viajeros hacen lo mismo, el tiempo de 

viaje del camino 2 aumenta rá , aumentando así el costo percibido 

por los usuarios. Si es el flujo asignado al camino 2, entonces 

c^=f(FJ, es decir, el costo del camino 2 es una func ión del flujo. La 

func ión para estimar el retardo se denomina func ión flujo-demora. 

La figura 2 muestra una f u n c i ó n genér ica de flujo-demora, que 

relaciona el tiempo de viaje en un camino determinado con la 

re lac ión volumen/capacidad (V/C). Cuando hay muy pocos 

viajeros en el camino, el tiempo de viaje es m í n i m o , lo cual se 

conoce como tiempo de viaje a flujo libre. Esto es lo que ocurre 

cuando la re lac ión volumen/capacidad es cercana a cero. En la 

medida en que el t rá f i co en el camino aumenta, la re lac ión V/C 

t a m b i é n aumenta y el tiempo de viaje se incrementa. El tiempo 

de viaje crece en la medida que el t rá f i co aumenta, ya que 

la capacidad del camino está limitada. Un punto importante en 

la re lac ión es aquel en que V/C=1.0, es decir, cuando el volumen 

es igual a la capacidad. En rigor, en este punto el tiempo de viaje 

debería hacerse infinito, tal como lo establece la teor ía de colas. 

Sin embargo, todos los modelos adoptan curvas m á s suaves, 

permitiendo tiempos de viaje finitos tanto en el punto V/C=1.0 

como en relaciones aun mayores. Esto se debe a la naturaleza 

a lgo r í tm ica de los modelos de s o l u c i ó n según la cual, en una 

i terac ión determinada, la demanda puede ser mayor que 

la capacidad. El incremento del tiempo de viaje debe aumentar, 

tal que en la i terac ión siguiente el t rá f i co se distribuya, pero no 

hacerse infinito ya que esto haría colapsar el algoritmo. En la 

realidad, las esperas no pueden ser infinitas. 

Volviendo a la lóg ica del modelo de as ignac ión por equilibrio, 

si muchos viajeros adoptan el mismo camino, la relación V/C en 

dicho camino se inc rementa rá . En la medida que aumenta el flujo, 

puede llegar a un punto en el cual el tiempo de viaje en el camino 

2 se incremente al punto en que el costo generalizado sea mayor 

que el del camino 3 (c^c). En estas circunstancias, cierto 

n ú m e r o de viajeros puede mejorar su cond ic ión si eligen el 

camino 3 en lugar del 2. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en 

que, debido al alivio que experimenta el camino 2 y el incremento 

de tiempo del camino 3 hace que c^=c .̂ Pasado este punto, 

n ingún viajero se beneficia si cambia su elección de camino. 

De manera similar, si el t r á f i c o entre el origen y destino sigue 

creciendo, l legará un punto en que el costo generalizado tanto 

del camino 2 como del 3 resultan mayores que el del camino 1. 

En estas circunstancias los viajeros se benefician si una parte 

de ellos cambia de o p c i ó n y elige el camino 1, hasta el punto 

en que c=c^=c^. En otras palabras, el modelo debe estimar 

los flujos F,, f ^y f j ta l que se logre el estado de equilibrio 

de Wardrop en que c=c^=c^. 

Existen varios m é t o d o s para lograr este objetivo. La mayor ía de 

los modelos que se usan en la actualidad, tales como MinUTP, 

Tranplan, Trips o TransCAD, proceden según el m é t o d o de los 

promedios sucesivos y ofrecen como alternativa un m é t o d o más 

simple conocido como incremental, mientras el modelo EI\/IME/2 

(Florian etal., 1982) utiliza un m é t o d o de op t im izac ión basado 

en p r o g r a m a c i ó n ma temá t i ca . No interesa aquí discutir estos 

m é t o d o s en detalle; baste con señalar que conducen a 

soluciones similares. Debe destacarse que estos m é t o d o s 

han sido sometidos a amplias y profundas investigaciones, las 

propiedades de los m é t o d o s han sido ampliamente examinadas, 

y el n ú m e r o de aplicaciones práct icas es de gran importancia. 

Este enfoque, sin embargo, presenta algunos problemas. El más 

importante es que la ún ica exp l i cac ión para que los viajeros 
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F I G U R A 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FORMA G E N É R I C A DE 
UNA F U N C I Ó NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tiempo 

FLUJO-DEMORA de viaje 

Relación volumen/capacidad 

elijan caminos diferentes del de menor costo generalizado sea 

debido a la conges t i ón . En condiciones en que la conges t i ón 

no es importante, todos los m é t o d o s seña lados convergen 

en la as ignac ión todo-o-nada, lo cual es contradictorio con 

las evidencias que se tiene de la realidad. En condiciones 

de baja conges t i ón , las investigaciones de campo señalan que 

los viajeros siguen eligiendo varios caminos alternativos para 

realizar un viaje. 

Existen muchas circunstancias en las cuales el principio de 

Wardrop no se cumple en la realidad. Las dos principales fuentes 

para explicar las diferencias son: la variabilidad en la pe rcepc ión 

del costo generalizado, y el concepto de ag regac ión . 

Existen muchas razones para que los viajeros no perciban 

los costos de manera similar Si se trata de viajes de personas, 

es probable que algunos viajeros perciban las ventajas de una 

determinada manera de viajar de manera diferente que otras. Por 

ejemplo, para un usuario de a u t o m ó v i l amante de la velocidad, 

una autopista le o f recerá ventajas que un viajero cauteloso no 

aprec ia rá ; en su lugar, este ú l t imo pre fer i rá una vialidad más 

tranquila y con menos afrentas au tomov i l í s t i cas . Si el viajero 

es cautivo del transporte púb l i co , puede ocurrir que prefiera 

unos modos sobre otros. Para algunos, la mayor velocidad 

de un metro puede ser determinante, mientras para otros, 

el viaje sub te r ráneo le puede parecer c l aus t ro fób i co . En el caso 

de la carga, puede ocurrir que, para unos consignatarios 

el ferrocarril ofrezca condiciones de seguridad y no les importe 

los transbordos que esta modalidad pueda implicar, mientras 

que para otros éste puede ser un problema grave. 

Otro elemento importante que incide en la variabilidad de la 

percepc ión de los usuarios es la i m p e r f e c c i ó n en la i n f o rmac ión 

disponible para tomar decisiones. Los modelos de equilibrio 
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suponen, imp l í c i t amen te al menos, que todos los viajeros 

conocen muy bien los costos de la ruta que escogen y los de las 

rutas que rechazan. Esto es obviamente imposible en la realidad, 

al menos hasta que se cuenten con sistemas perfectos 

de i n f o r m a c i ó n en tiempo real de las carac ter ís t icas 

de las alternativas. A menudo el viajero só lo conoce los costos 

de la ruta que t o m ó la ú l t ima vez y quizás en algunas ocasiones 

anteriores. Algunos viajeros se guían por mapas y otros por 

indicaciones (imperfectas) de otras personas. Lo que ayer fue 

una buena ruta puede no serlo hoy porque las condiciones han 

cambiado. En s ín tes is , la pe rcepc ión acerca de las opciones 

puede variar considerablemente de un usuario a otro, aunque 

las circunstancias parezcan similares. 

El problema de la ag regac ión , sin embargo, es el m á s 

importante. Todo modelo de transporte necesariamente realiza 

un proceso de ag regac ión . Aun en el caso muy simplificado de la 

figura 1, cuando decimos que hay un cierto n ú m e r o de viajeros 

que van desde un origen a un destino, hay diversos grados 

de ag regac ión . Si el n ú m e r o de viajeros es grande, debemos 

esperar una gran diversidad en la pe rcepc ión del costo 

generalizado, lo cual exp l icará el que no todos elijan las mismas 

opciones de viaje. Si bien es posible segregar a los viajeros en 

grupos h o m o g é n e o s , por razones prác t icas siempre estaremos 

simulando el comportamiento de grupos grandes. Aun si se 

aplica el principio de Wardrop a grupos segregados de usuarios, 

todos los viajeros dentro de cada grupo son considerados como 

idén t icos , lo cual no puede sostenerse de manera congruente. Es 

de esperar, por lo tanto, una variabilidad en el comportamiento 

de los viajeros dentro de cada grupo, tal que la c o n g e s t i ó n no 

sea la ún ica exp l i cac ión para el hecho observado que no todos 

ellos eligen el mismo camino. 

Un hecho poco reconocido en la literatura es que hay, a d e m á s , 

una agregac ión espacial. Cuando se habla de un origen 

y un destino de los viajes, no se reconoce que hay una amplia 

variedad desde el punto de vista espacial. Una v i s i ón m á s real de 

la s i tuac ión expresada en la figura 1 puede verse en figura 3, en 

la cual las mú l t i p les flechas representan lo que ocurre realmente. 

Cuando se dice que hay un determinado n ú m e r o de viajeros 

entre un origen y un destino, en realidad se hace referencia a 

viajeros con una considerable variedad de puntos en el espacio, 

lo cual es una s imp l i f i cac i ón necesaria de la realidad, con un alto 

grado de abs t r acc i ón . En consecuencia, el principio de Wardrop 

no reconoce la variabilidad en la percepc ión de los individuos 

dentro de cada grupo en que se haya segregado la demanda, ni 

la variabilidad espacial de los or ígenes y destinos de los viajes. 

El concepto de camino ún ico de menor costo es cuestionable 

si se le mira desde la perspectiva del ejemplo de la figura 3 

contrastada con la figura 1. Si suponemos que todos los viajes 

se inician en el nodo de origen y terminan en el de destino, el 

camino 2 es el de menor costo, lo cual es factible de calcular. La 

figura 3, al rodear los nodos de origen y destino con po l ígonos 

representativos de las zonas correspondientes, revela la gran 

variabilidad de or ígenes y destinos factibles. Pod r íamos definir 

que el costo m í n i m o eszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de ingeniería, ya que se puede medir, 

pero para una cierta p r o p o r c i ó n de los viajeros puede ocurrir 

que el camino 2 no es el de menor costo. 

Para reducir los problemas seña lados , las aplicaciones de 

los modelos basados en equilibrio recurren a la desagregac ión , 

segregando la demanda en varios grupos de viajeros y, desde 

el punto de vista espacial, definiendo un gran n ú m e r o de zonas. 

Así , por ejemplo, se pueden definir cinco tipos de viajeros en 

a u t o m ó v i l con diferentes valores del tiempo, sensibilidad a los 

costos y diversas preferencias. Naturalmente que en la medida 

que se definan m á s grupos de usuarios y un mayor n ú m e r o de 

zonas, aumenta el realismo de los resultados. Las posibilidades 

de desag regac ión , sin embargo, están limitadas por problemas 

prác t i cos , tanto desde el punto de vista computacional como 

de i n f o r m a c i ó n , ya que la calidad de ésta tiende a disminuir a 

medida que se aumenta el nivel de reso luc ión , tanto sectorial 

como espacial. 

El modelo de Burrell intenta explicar la variabilidad en la 

pe rcepc ión de los costos por parte de los viajeros individuales 

al introducir un elemento es tocás t i co en los costos mismos. Si 
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F I G U R A 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VARIABILILIDAD 
ESPACIAL EN 

LA S E L E C C I Ó N 
DE CAMINOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bien esto constituye un desarrollo interesante con respecto 

al modelo de equilibrio, no formaliza adecuadamente 

la variabilidad ni constituye un planteamiento consistente 

con teor ía e c o n ó m i c a . Esto ocurre porque introduce el elemento 

estocást ico en el cá lcu lo de los costos, no en la forma en que 

los viajeros perciben los costos mismos. Desde un punto de 

vista prác t ico , la ut i l izac ión del m é t o d o de Monte Cario implica 

que cada vez que se aplica el modelo a un caso especí f i co , 

los resultados son diferentes. Este modelo ha sido aplicado en 

numerosos casos de estudios p rác t i cos principalmente en Gran 

Bretaña, pero no ha tenido una acep tac ión general. 

2/ MODELOS DE D E C I S I Ó N DISCRETOS 

Los modelos de dec is ión discretos, basados en la teor ía 

de utilidad aleatoria, proveen una exp l i cac ión consistente 

y s is temát ica de la variabilidad en la percepc ión de costos. A 

diferencia del modelo de Burrell, que supone que los costos 

de cada o p c i ó n de viaje var ían aleatoriamente. El supuesto 

fundamental es que existe una variabilidad en la percepc ión de 

los costos por parte de los propios viajeros, mientras los costos 

se suponen de te rm in í s t i cos . Retomando el ejemplo simplificado 

de la secc ión anterior, el costo de cada o p c i ó n pasa a ser 

un costo medio en la pe rcepc ión de los viajeros. Dada una 

pob lac ión de viajeros individuales, no todos perc ib i rán el costo 

del camino 2 como ĉ ; para algunos será mayor y para otros 

menor, d i s t r i buyéndose aleatoriamente en torno a ĉ . La figura 4 

muestra la forma en que los viajeros perciben el costo de cada 

uno de los caminos, en donde c,, c^y representan los costos 

medios de los mismos. Como puede verse, la percepc ión de 

los costos var ía según la forma de las curvas, representando así 

la variabilidad en la pe rcepc ión . De manera consistente con el 

ejemplo, en promedio los viajeros perciben el camino 2 como de 

menor costo, luego el 3 y por ú l t i m o el 1, es decir,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c^<c^<c^. Sin 
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embargo, las curvas se superponen, lo cual quiere decir que 

para una parte de los viajeros el camino 2 no representa 

la opc ión de menor costo. En la figura el áreazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a representa 

la p r o p o r c i ó n de viajeros que percibe el camino 2 como de 

menor costo; el área b representa la p o r c i ó n en donde la curva 

de costos del camino 3 se superpone a la del camino 2 

y representa, por lo tanto, la p r o p o r c i ó n de viajeros que 

perciben el camino 3 como la de menor costo; similarmente 

el área c representa la p r o p o r c i ó n de viajeros que perciben 

el camino 1 como la mejor o p c i ó n . Naturalmente que como 

c^<c^<c^ se deduce fác i lmen te que a>b>c. 

La teor ía de utilidad aleatoria plantea que los individuos 

que deben escoger entre varias opciones evalúan las ventajas 

comparativas de cada una de acuerdo con una f u n c i ó n 

de utilidad U. La utilidad está compuesta por un elemento 

mensurable de te rm in ís t i co y un t é r m i n o aleatorio representativo 

de la variabilidad. En el ejemplo se ha supuesto que el elemento 

mensurable sea el costo generalizado, pero la teor ía permite que 

cualquier variable o conjunto de variables formen parte de la 

f u n c i ó n de utilidad. En este caso la utilidad asociada al camino 2, 

por ejemplo, queda expresada como: 

u, = U(c^,^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 

Donde c^es el componente mensurable (el costo generalizado) y ^ 

representa el componente aleatorio. Luego, la probabilidad que los 

viajeros escojan el camino 2 Pr(2) equivale a la probabilidad que la 

utilidad de 2 sea mayor que la de los demás caminos, es decir: 

Pr(2) = Pr(u^>u.,uJ, 2 

Para obtener un modelo formal debe introducirse un supuesto 

acerca de la forma de la curva según la cual se distribuye la 
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percepc ión de la utilidad. La posibilidad m á s inmediata es 

suponer que la percepc ión de la utilidad se distribuye según una 

curva normal, lo cual conduce a un modelo probit. Este modelo, 

sin embargo, es bastante complejo, di f íc i l de estimar y só lo 

puede manejar un n ú m e r o muy limitado de opciones. Esta razón 

l levó a los investigadores a buscar una forma m á s conveniente. 

Domencich y McFadden (1975) suponen que la utilidad se 

distribuye según una curva Gumbel, lo cual genera el modelo 

probabi l ís t ico logit. Los autores exploraron ampliamente este 

modelo y lo recomiendan por tener las mejores propiedades 

estadíst icas. Según esta f o r m u l a c i ó n , la probabilidad de escoger 

una opc ión cualquiera /entre un conjunto de /Vopciones 

disponibles es: 

2 „ ^ ^ e x p ( - : ^ c , ) 

El t é r m i n ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X se conoce como parámetro de dispersión, ya que 

regula la forma de la f u n c i ó n de d i s t r i buc ión de la utilidad. En 

este caso lleva un signo negativo, por cuanto la utilidad está 

expresada en t é r m i n o s de costos. Un valor grande de X indica 

que hay muy poca d i spe rs ión en la percepc ión de la utilidad, 

lo cual resulta en curvas muy estrechas y con menores 

posibilidades de solape entre ellas. En el ejemplo, esto ind icar ía 

que los viajeros "es tán de acuerdo" en que el camino 2 es 

la mejor o p c i ó n , lo cual resul tar ía en un valor de Pr(2) cercano 

a 1.0. Por el contrario, si X tiene un valor pequeño quiere decir 

que hay mucha d i spe rs ión , generando curvas muy amplias e 

incrementando las áreas de solape. En el l ími te , cuando X=0, 

los viajeros son completamente indiferentes al costo 

generalizado de cada camino, con lo cual Pr(;) = 1/N. 

Williams (1977) exp lo ró las relaciones entre el modelo logit y 

la teor ía e c o n ó m i c a , demostrando su consistencia. En particular 

d e m o s t r ó que el costo compuesto que se deriva del logit es 

equivalente al concepto de excedente al consumidor. El costo 

compuesto representa la utilidad conjunta que se deriva de una zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I d i s t r i buc ión logit, y se calcula como: 

illlstica 

X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' ! iexp(->ic,)_ 

en donde S es el excedente al consumidor o costo compuesto 

de los viajeros. En la literatura, este t é r m i n o t a m b i é n se conoce 

como log-sum. Esta medida de utilidad conjunta, como señala 

Williams, es el indicador correcto para utilizar en eva luac ión 

de proyectos, pero a d e m á s permite la es t ruc tu rac ión je rá rqu ica 

de varios modelos logit. 

La es t ruc tu rac i ón je rá rqu ica permite la encadenac ión de varios 

niveles de dec i s i ón . Supongamos que cada uno de los caminos 

en el ejemplo anterior está compuesto de varias rutas de 

a u t o b ú s , cada una de las cuales constituye una s u b o p c i ó n . Para 

representar esto se pueden establecer dos niveles je rá rqu icos : 

un primer nivel para representar la e lecc ión de caminos, 

y un segundo nivel para representar la e lecc ión de rutas dentro 

de cada camino. Esta estructura implica el cá lcu lo de dos 

probabilidades condicionales (camino y ruta), relacionadas 

entre sí por el costo compuesto. 

Pr{ij)^ exp ( -^ ,c , ) ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA exp(-X,c,) 

en donde Pr{i,r) es la probabilidad de elegir la ruta rdado que se 

ha escogido el camino /, R es el n ú m e r o de rutas que pertenecen 

al camino /, y donde representa el costo percibido de la ruta r 

En este caso c. representa el costo percibido del camino /, 

calculado como el log-sum de la e lecc ión de rutas, es decir: 

£ e x p ( - ^ 2 C , ) 

L f=1 

Como puede verse, cada nivel de dec i s ión está representado 

por modelos logit con pa ráme t ros distintos: X^ y X^. La figura 5 
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E S T R U C T U R A C I O N 
J E R Á R Q U I C A DE 
MODELOS LOGIT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NiveM: 

caminos 

Nivel 2: 

rutas 

r1 r2 r3 r4 

muestra un diagrama con la es t r uc tu rac i ón je rá rqu ica de ambos 

niveles, con tres caminos al primer nivel y cuatro rutas 

en el segundo nivel. Como parece obvio, en la medida que se 

desciende en el nivel j e rá rqu i co , la d i spe rs i ón es menor. Una 

d e m o s t r a c i ó n formal de este f e n ó m e n o está en Williams (1977), 

con lo cual se puede demostrar que: 

El modelo probab i l ís t ico logit ha sido ampliamente investigado 

por diversos autores, y ha resultado de extraordinaria 

aplicabilidad práct ica, no só lo en el área de transporte sino 

tamb ién en una gran diversidad de f e n ó m e n o s . Esto se explica 

porque es relativamente fáci l de estimar (si los pa rámet ros 

que multiplican los componentes del costo generalizado son 

conocidos, só lo queda un parámet ro por estimar), produce 

resultados realistas y no tiene l ími tes en el n ú m e r o de opciones 

que se puede considerar. En su forma jerárqu ica permite, además, 

crear estructuras de modelos de considerable complejidad que 

representan mejor las elecciones de los usuarios. 

A pesar de las ventajas señaladas del modelo logit, los modelos 

de transporte convencionales restringen su uso a la es t imac ión 

de la e lecc ión modal. El caso más c o m ú n es el de la separac ión 

modal entre transporte privado y púb l i co en un primer nivel, 

con un segundo nivel para representar submodos de transporte 

púb l i co , como bus, metro, m i n i b ú s , taxi, etc. Paradó j icamente 

estos modelos combinan la separac ión modal logit con 

as ignac ión por equilibrio, a pesar de la evidente incompatibilidad 

entre ambos desde el punto de vista teó r i co . Esto se debe a que 

el modelo logit, como lo seña la ron diversos autores, presentaba 

algunos problemas para representar la as ignac ión , y hasta 

hace unos años no se contaba con una so luc ión práct ica. En 

la secc ión siguiente se discuten estos problemas y se describe 
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la so luc ión desarrollada por los autores y que cuenta 

con numerosas aplicaciones prác t icas . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3/ PRINCIPIOS DE LA A S I G N A C I Ó N P R O B A B I L Í S T I C A LOGIT 

El modelo logit descrito en la secc ión anterior es una o p c i ó n 

muy conveniente para representar la as ignac ión en modelos de 

transporte. El modelo representa la variabilidad en la percepc ión 

de la utilidad y el efecto de ag regac ión . A d e m á s es un modelo 

consistente con teor ía e c o n ó m i c a y es relativamente fác i l 

de aplicar en la prác t ica . También debe destacarse la posibilidad 

de relacionar varios niveles de dec i s ión , de tal manera que 

el f e n ó m e n o de la as ignac ión puede combinarse de manera 

conveniente y consistente con la separac ión modal y otros 

niveles posibles. La as ignac ión logit tiene, por lo tanto, mucho 

sentido, y sin embargo hasta hace poco no se habían 

desarrollado modelos sobre esta base. Como se seña ló , 

la mayor ía de los modelos de as ignac ión que se utilizan hoy 

en día se basan en el principio de equilibrio. 

Un modelo de as ignac ión logit es, en principio, muy sencillo. 

La ecuac ión (3) es, de hecho, un modelo logit de as ignac ión 

completo, flexible, consistente con teor ía e c o n ó m i c a , que 

reconoce la variabilidad en la percepc ión de la utilidad y la 

agregac ión , y que provee un v íncu lo directo con posibles niveles 

de dec is ión a t ravés del log-sum de la ecuac ión (6). 

Existen dos razones principales que explican por qué este tipo 

de modelos no se había desarrollado. La primera es que para 

poder aplicar el modelo se requiere conocer de antemano 

los caminos u opciones de viaje. Se requiere, por lo tanto, 

de un algoritmo que genere estos caminos con base en 

una desc r i pc i ón de una red de transporte. La segunda razón 

es que una red de transporte puede ser bastante compleja, 

gene rándose un gran n ú m e r o de caminos factibles, muchos 

de los cuales pueden ser repetitivos o simplemente irrelevantes 

para los usuarios. Esto implica que el algoritmo de b ú s q u e d a 

de caminos debe ser selectivo y capaz de jerarquizar la red. 

Adicionalmente el algoritmo debe ser eficiente desde el punto 

de vista computacional. Estos aspectos serán desarrollados 

m á s adelante. 

Una primera ve rs ión del modelo de as ignac ión logit se presentó 

en de la Barra (1989). Una ve rs i ón m á s desarrollada fue 

presentada por los autores en AñezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etal. (1993). El objetivo 

del proceso de búsqueda de caminos es el generar opciones 

de viaje que conecten cada par origen-destino. En su expres ión 

m á s simple, un camino u opc ión de viajes queda definido 

por una secuencia de enlaces interconectados de la red, tal 

comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4,  / j , . . . que conformen una alternativa razonable 

de viaje desde el origen hasta el destino. Como la red puede 

contener miles de opciones, los caminos deben cumplir con 

dos condiciones adicionales: 

• Deben corresponder a un subconjunto de los n pasos de menor 

costo generalizado; 

• Deben corresponder a opciones claramente diferenciadas. 

La primera c o n d i c i ó n es bastante obvia para reducir el n ú m e r o 

de opciones, pero si fuera la ún ica , el resultado podr ía ser un 

conjunto de caminos muy similares entre sí. En otras palabras, 

algunos caminos podr ían compartir un gran n ú m e r o de enlaces, 

representando opciones muy cercanas que los viajeros 

cons idera r ían como una sola con pequeñas variaciones. 

Cons idérese el ejemplo de la figura 6, en donde aparecen dos 

caminos principales seña lados como a) y b), y en donde el 

camino b) ofrece un gran n ú m e r o de variantes cercanas. Si el 

costo generalizado del camino b) y sus variantes son menores 

que el de a), y se ha solicitado al modelo encontrar los primeros 

6 caminos, se corre el riesgo que só lo sea el camino b) con seis 

variantes los que resulten seleccionados, descartando 

completamente la o p c i ó n a). Los viajeros, en cambio, 

probablemente perc ib i rán que hay dos opciones, una de ellas 

con variantes poco significativas, y no descar ta rán la opc ión a). 

Lo que ocurre en el ejemplo es que hay opciones altamente 

correlacionadas entre sL El modelo logit no contempla la 

co r re lac ión entre opciones, de tal manera que ante un caso 
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E J E M P L O DE UNA R E D 
PARA MOSTRAR E L 

F E N Ó M E N O DE S O L A P E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

como éste p roduc i rá resultados poco reales, asignando todos 

los viajeros al camino b), repar t iéndo los entre las variantes y no 

asignando viajeros al camino a). La so luc ión obvia para corregir 

este problema es estructurar je rá rqu icamente el modelo de 

as ignac ión, lo cual se d iscut i rá más adelante. Por los momentos, 

lo que interesa es minimizar las posibilidades de caminos 

altamente correlacionados en la búsqueda misma de los caminos. 

Para lograr este objetivo el m é t o d o desarrollado por los autores 

introduce el concepto dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA solape, definido como una medida de 

la coincidencia entre dos o m á s caminos alternativos. El m é t o d o 

lleva cuenta del grado de solape entre las distintas opciones, 

penal izándolas por un factor de control de solapes. Como 

resultado se seleccionan los n primeros pasos que tengan 

el menor costo generalizado y el menor grado de solape. 

El control de solapes se logra mediante un factor de penal izac ión 

llamado Oz, un n ú m e r o positivo mayor o igual que 1.0. Con este 

factor, el algoritmo de búsqueda de caminos procede con 

los siguientes pasos: 

a) buscar el camino de menor costo generalizado entre el origen 

y destino y guardarlo; 

b) multiplicar el costo de todos los enlaces que forman el paso 

anterior por el factor Oz; 

c) volver al paso a) e iterar hasta que: 

d) el paso m í n i m o encontrado en a) sea igual a cualquiera 

de los pasos que han sido guardados. 

Como puede verse, el m é t o d o propuesto es muy sencillo pero 

cumple con los dos objetivos planteados: encontrar los caminos 

de menor costo con el menor grado de solape posible. Si 

el valor de Oz=1. el camino de menor costo encontrado 

en la primera búsqueda vuelve a aparecer inmediatamente, ya 

que el costo de todos los enlaces que lo componen ha sido 

multiplicado por 1.0, con lo cual el paso d) suspende la 

búsqueda . En la medida en que el valor de Ozse incrementa, un 

mayor n ú m e r o de caminos tiene éx i to en ser aceptados. Nótese 

que un mismo enlace que aparezca más de una vez en la 

búsqueda será penalizado varias veces. También debe notarse 

que n i n g ú n camino que tenga un costo mayor que el de menor 

costo multiplicado por O z t e n d r á éx i to , con lo cual el factor Oz 

actúa t a m b i é n como factor de d i spe rs i ón . 

En el ejemplo de la figura 6 puede verse que si Oz=1 só lo el 

camino b) con su variante de menor costo generalizado quedará 
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seleccionado. En la medida que se incrementa el valor dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Oz, se 

incrementa t a m b i é n la probabilidad de que el camino a) quede 

seleccionado. Es poco probable que variantes del camino b) 

prevalezcan, ya que la mayor parte del camino b) estará 

penalizada. Una vez el camino a) aparece en la lista, nuevos 

incrementos de Oz pueden lograr que otras variantes del camino 

b) queden seleccionadas. Esto quiere decir que el algoritmo 

propuesto minimiza las posibilidades de solape, pero no 

garantiza su e l im inac ión . Tampoco es deseable que lo haga, 

ya que las variantes del camino b) t a m b i é n son opciones vá l idas, 

y por lo tanto no deben ser eliminadas. 

Cabe destacar en este punto que el algoritmo de búsqueda 

de caminos que se ha presentado utiliza todas las variables 

de comportamiento que componen el costo generalizado, y 

por lo tanto puede incluir la va lo rac ión del tiempo y las diversas 

preferencias de los usuarios. Al igual que en el modelo de 

as ignac ión por equilibrio, es posible segregar la demanda por 

tipo de usuario, lo cual resu l tará en un conjunto de caminos 

diferentes para cada grupo. Por ejemplo, las personas resul tarán 

con un conjunto de caminos muy diferentes a los usuarios de 

carga, e incluso los viajeros de ingresos altos pueden resultar 

con un conjunto diferente de caminos comparado con los 

ingresos bajos. Sin embargo, el procedimiento mismo utilizado 

para seleccionar los caminos no pretende tener una base en 

el comportamiento de los usuarios, ya que no supone que los 

viajeros realizan una inspecc ión de alternativas de esta forma. 

Todo lo que se persigue es un m é t o d o heur ís t i co que produzca 

un conjunto razonable de opciones relevantes que se parezca 

a las que los usuarios consideran en la realidad. 

Como consecuencia del procedimiento descrito, el modelo de 

as ignac ión logit recibe un conjunto de opciones de viaje con 

mayor o menor grado de solape dependiendo del valor de Oz El 

modelo de as ignac ión , que si es un modelo de comportamiento, 

debe distribuir la demanda entre las opciones y corregir 

las probabilidades según el grado de solape o cor re lac ión entre 

las opciones. El m é t o d o propuesto por los autores corrige las 

probabilidades de as ignac ión de acuerdo con el grado de solape 

entre las opciones. En las probabilidades de as ignac ión , el factor 

Oz no interviene; en su lugar la penal izac ión por solape se 

reemplaza simplemente por el n ú m e r o de ocurrencias. 

Si un enlace determinado no está compartido por caminos 

alternativos, su factor de penal ización es 1.0; si está compartido 

por dos caminos, entonces el factor de penal ización es 2.0, y así 

sucesivamente. Esto se ilustra grá f icamente en la figura 7, que 

presenta dos casos, a) y b). En el caso a) el origen está conectado 

al destino por 2 caminos: el camino 1 y el 2. Estos dos caminos 

están claramente diferenciados y no existe n ingún grado de solape 

entre ellos. Como consecuencia de lo anterior, todas las penaliza-

ciones de los enlaces son 1.0. Si suponemos que el costo 

del camino 1 es similar al del camino 2, entonces el modelo 

logit dará como resultado que las probabilidades de as ignac ión 

son cercanas a 0.5 para cada camino, lo cual es muy razonable. 

En el caso b) se introduce una pequeña complejidad consistente 

en dos variantes al camino 2 seña ladas como 2-1 y 2-2. Para el 

modelo logit ahora hay tres opciones de costo similar, y como 

consecuencia la probabilidad de se lecc ión de cada una será 

aproximadamente 0.33. Esto quiere decir que la i n t r oducc ión 

de las variantes cambia d rás t i camen te las probabilidades de 

se lecc ión , lo cual es sin dudas un resultado poco razonable. Para 

los viajeros hay claramente dos opciones: el camino 1 y el 2, 

mientras las opciones 2-1 y 2-2 só lo son subopciones que no 

pueden cambiar radicalmente las probabilidades de se lecc ión . 

El ejemplo del caso b) es una clara demos t rac i ón de la 

incapacidad del modelo logit para reconocer la cor re lac ión entre 

las opciones. Esta propiedad del logit se conoce en la literatura 

como la Independencia de las Alternativas Irrelevantes (IIA), 

que señala que la probabilidad relativa entre dos opciones es 

independiente de la presencia de otras opciones posibles. En otras 

palabras, el modelo logit no sabe que los caminos 2-1 y 2-2 están 

altamente correlacionados, y que los viajeros los cons iderarán 

como una sola opc ión o como dos subopciones muy similares 

entre sí. y por lo tanto las evalúan de manera conjunta. Éste es 
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C O R R E C C I Ó N DE 
L A S PROBABIL IDADES 

DE A S I G N A C I Ó N 
DE A C U E R D O CON 

E L GRADO DE S O L A P E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

el argumento que muchos autores señalaban para sostener 

que no era posible construir un modelo logit de as ignac ión . 

La clave de la so luc ión desarrollada por los autores es que el 

costo de cada enlace que conforman los caminos es multiplicado 

por el n ú m e r o de coincidencias. En el caso a) no hay ninguna 

coincidencia o solape entre los caminos alternativos, por lo cual 

el costo de todos los enlaces se multiplican por un factor 

de solape = 1.0. En el caso b), el camino 1 sigue siendo 

independiente, y por lo tanto todos los costos de los enlaces 

que lo conforman se multiplican por un factor de 1.0. En el caso 

de las variantes del camino 2 en el caso b), hay una gran 

coincidencia entre los dos caminos alternativos. Es fáci l 

comprobar que el multiplicar por 2.0 el costo generalizado de la 

mayor ía de los enlaces que conforman las dos subopciones del 

camino 2 vuelve las probabilidades a una a p r o x i m a c i ó n de 0.5 

para el camino 1 y 0.25 para cada una de las variantes del 

camino 2, lo cual es el resultado esperado. Si las variantes 

introducidas al camino 2 son poco significativas, las 

probabilidades de se lecc ión serán poco afectadas. En la medida 

en que las variantes afecten m á s significativamente cada opc ión , 

las probabilidades de se lecc ión lo re f le jarán. Es fác i l ver que 

cualquier otra penal izac ión a los costos diferente del n ú m e r o 

de coincidencias no logra el resultado esperado. 

Formalmente, el modelo de as ignac ión logit queda definido por: 

en donde Pr(/) es la probabilidad de elegir un camino /, y donde 

c, es el costo generalizado del camino / penalizado por los 

solapes que se den con todos los demás caminoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i=1,N. 
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El procedimiento descrito equivale a una es t ruc tu rac ión 

je rárqu ica de las opciones. Como se es tab lec ió en la ecuac ión 

(7), en la medida que se desciende en el orden je rá rqu i co , el 

parámet ro de d i spe rs ión del modelo logit se incrementa para 

reflejar el menor grado de d i spe rs i ón . El multiplicar el costo de 

cada s u b o p c i ó n por el grado de solape es equivalente 

matemát i camen te a multiplicar el pa ráme t ro de d i spe rs ión por el 

mismo factor, ya que ambos multiplican la f u n c i ó n de desutilidad 

definida como el costo de cada camino. La es t ruc tu rac ión 

je rárqu ica de los modelos logit fue expresada en la figura 5. Su 

equivalente en el modelo propuesto es debido a los factores de 

penal ización por solape entre los caminos alternativos, y se 

muestra en la figura 8. Puede verse que los caminos del ejemplo 

de la figura 7 han sido organizados en dos niveles; en el primer 

nivel está el camino 1 y el 2, y en un segundo nivel están las dos 

variantes del camino 2. En el primer nivel, el pa rámet ro de 

d ispers ión eszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X, mientras que en el segundo nivel es 2X. 

El ejemplo de la figura 7 y el consecuente á rbo l j e rá rqu ico 

de la figura 8 corresponde a una red muy simplificada. En 

aplicaciones reales las redes son mucho m á s complejas, 

con lo cual el á rbo l puede crecer extraordinariamente en 

complejidad. Sin embargo, la f o r m a c i ó n del á rbo l j e rá rqu ico 

se realiza de manera a u t o m á t i c a a t ravés de las penalizaciones 

por solape, sin que se requiera in te rvenc ión alguna 

del usuario del modelo. 

Al igual que el procedimiento de búsqueda de caminos, 

el modelo de as ignac ión logit t a m b i é n puede ser aplicado con 

la demanda segregada en varias ca tegor ías , como se ha hecho 

en numerosas aplicaciones prác t icas . En este caso no só lo 

los componentes del costo generalizado var ían entre categor ías, 

como los valores del tiempo, preferencias y otros elementos 

subjetivos, sino t a m b i é n pueden estimarse diversos valores 

del p a r á m e t r o de d i spe rs i ón X. 
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E J E M P L O DE UN 
CAMINO INTERMODAL 

Origen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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El modelo de as ignac ión logit descrito en la secc ión anterior 

puede ser ampliado fác i lmen te para redes multimodales. La red 

simple de la secc ión anterior fue definida como un conjunto de 

enlaces interconectados. Una red multimodal se construye con 

base en combinaciones entre enlaces f í s i cos y modos o rutas 

de un modo si se trata de transporte púb l i co . A su vez, un 

camino multimodal se construye de la misma manera en que 

se construyen los caminos simples, excepto que queda definido 

por secuencias de combinaciones arcos-rutas, tales como 

las de la figura 9. En el ejemplo, el camino incluye diversos 

enlaces f ís icos (/,, 1^...) combinados con tres modos o rutas: 

o =pea tón , o^=bus y 03=metro. Al combinar varios modos en 

un mismo camino se habla de intermodalidad, una propiedad 

que muy pocos modelos de transporte tienen. 

En el caso multimodal, el tratamiento de los solapes es similar 

al descrito para las redes unimodales de la secc ión anterior. En 

este caso son las combinaciones enlace-modo (/,0^) las que se 

penalizan por el factor Ozen la búsqueda de caminos y por el 

n ú m e r o de coincidencias en el modelo de as ignac ión . Como se 

m e n c i o n ó , un modo púb l i co puede contener varias rutas, caso 

en el cual se penalizan las combinaciones enlace-ruta. Como 

resultado se puede obtener dos caminos que sigan la misma 

secuencia de enlaces f í s i cos , siempre que involucren a modos 

o rutas diferentes. 

El modelo multimodal puede representar redes de gran 

complejidad con un gran n ú m e r o de rutas de transporte púb l i co , 

y t a m b i é n puede ser utilizado para representar sistemas de 

carga, en donde los modos pueden ser camiones de diversos 

tipos, ferrocarriles, barcos, etc. El modelo no impone 

restricciones acerca del n ú m e r o de transbordos que puede haber 

en un camino multimodal, y el cá lcu lo del costo generalizado 

puede incluir los costos correspondientes, tales como tarifas 

de abordaje, costos de carga-descarga, tiempos de espera y 

cualquier otro elemento. Las penalizaciones por enlace-modo 

o enlace-ruta generan je rarquías de la misma manera que 

lo hacían para el caso unimodal, excepto que los árbo les 

resultantes son aún m á s complejos. 

En el caso del transporte púb l i co , una sof is t icac ión adicional 

se obtiene si las penalizaciones se aplican tanto a la ruta como 

al modo al cual pertenece la ruta. El modelo desarrollado por 

los autores tamb ién incluye penalizaciones por tipo de vía, lo cual 

permite jerarquizar la red. Por ejemplo, las vías de mayor jerarquía 

(autopistas, avenidas) pueden tener un factor de penal ización 
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menor que las vías secundarias. Esto incrementa las posibilidades 

de que las vías principales aparezcan en los caminos generados, 

elevándolas de nivel en la estructura jerárqu ica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5/CONCLUSIONES 

El modelo de as ignac ión p robab i l í s t i co logit descrito en las 

secciones anteriores ha sido aplicado en numerosos estudios 

práct icos durante unos 15 años , siendo un componente 

importante del modelo integrado de usos del suelo y transporte 

Tranus (Modelistica, 1999). En su forma actual ha permitido 

la mode lac ión de sistemas de transporte de considerable 

complejidad, tanto en el á m b i t o urbano como regional y 

nacional, en Amér i ca Latina, EE UU y Europa. Ha resultado 

particularmente út i l para la p lan i f i cac ión de sistemas de 

transporte púb l i co masivo o reorgan izac ión de sistemas 

convencionales, presentando considerables ventajas sobre 

los modelos convencionales en ciudades de A m é r i c a Latina, 

con baja disponibilidad de a u t o m ó v i l particular y una oferta de 

transporte púb l i co muy diversificada. Tamb ién se han realizado 

numerosas aplicaciones para sistemas de transporte regionales 

o nacionales combinando los sistemas de transporte 

de pasajeros y carga. 

Con respecto a los modelos convencionales de transporte 

basados en el principio de equilibrio, la as ignac ión logit presenta 

una serie de ventajas, entre las cuales merece destacar; 

a) Al estar basado en variables de comportamiento, el modelo de 

as ignac ión logit produce resultados realistas y puede estimarse 

con base en encuestas, ya sea de preferencias reveladas o 

declaradas. Además cuenta con pa ráme t ros de d i spe rs ión para 

ajustarse al comportamiento de los distintos tipos de usuarios, 

que el modelo de equilibrio no tiene. 

b) Por sus caracter ís t icas je rá rqu icas , el modelo de as ignac ión 

logit puede combinarse de manera consistente con otros 

modelos, como separac ión modal, generac ión de viajes 

y modelos de usos del suelo. 

c) Gracias al log-sum, el modelo de a s i g n a c i ó n logit provee 

indicadores de beneficio e c o n ó m i c o consistentes con el 

concepto de excedentes al usuario, que forman la base para la 

eva luac ión de proyectos. En la medida que aumenta el n ú m e r o 

de opciones (por ejemplo, al introducir nuevos servicios) el 

log-sum refleja, correctamente, un beneficio. Así , por ejemplo, 

si un escenario presertta tres opciones de viaje de costo similar 

y en un escenario alternativo se agrega una cuarta o p c i ó n , 

el log-sum estima un beneficio por el hecho que a u m e n t ó 

el n ú m e r o de opciones. Los modelos basados en equilibrio 

no tienen esta posibilidad ya que la a s i g n a c i ó n produce 

un solo costo (el de equilibrio). 

d) El modelo de as ignac ión logit no depende de la conges t i ón 

para dispersar el t rá f i co asignado, lo cual es de especial 

importancia en redes regionales. En condiciones de baja 

c o n g e s t i ó n , el modelo de equilibrio con base en una sola 

categor ía de usuarios asigna la totalidad del t rá f i co al camino 

de menor costo. Si el modelo de equilibrio contempla varias 

categor ías de usuarios, puede ocurrir que las diferencias entre 

las ca tegor ías no sean suficientes para dispersar el t rá f i co , con 

lo cual toda la demanda segu i rá asignada a un mismo camino. Si 

las diferencias entre categor ías son significativas, cada categor ía 

quedará enteramente asignada a un ún ico camino. Por ejemplo, 

todos los usuarios de ingresos altos e legi rán una autopista 

de peaje, mientras todos los de bajos ingresos elegi rán una 

carretera alternativa sin peaje. Esto hace que el modelo de 

equilibrio só lo puede ser aplicado a casos urbanos con altos 

niveles de c o n g e s t i ó n , mientras el modelo logit puede ser 

aplicado a redes con cualquier nivel de c o n g e s t i ó n . 

e) El modelo de equilibrio asigna la totalidad de la demanda 

al camino m í n i m o en la primera i te rac ión , lo cual dificulta la 

convergencia y obliga a la ut i l i zac ión de funciones flujo-demora 

m á s suaves. Si bien en los modelos de equilibrio se pueden 

modificar las condiciones iniciales para reducir el problema, 

de todas maneras la as ignac ión será todo-o-nada en la primera 

i te rac ión . El modelo p robab i l í s t i co logit asigna la demanda 

a varios caminos desde la primera i te rac ión , lo cual facilita 
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considerablemente la convergencia y permite la ut i l i zac ión de 

funciones flujo-demora cercanas a las de ingenier ía , y por lo 

tanto factibles de ser calibradas con base en datos reales. 

f) Al trabajar con un conjunto de caminos conocidos, el analista 

tiene pleno control del proceso de as ignac ión p robab i l í s t i co . El 

modelo desarrollado por los autores presenta los caminos 

alternativos de manera grá f ica a c o m p a ñ a d a de toda la 

i n f o r m a c i ó n relativa a cada camino: el costo generalizado, costo 

penalizado por solapes y la probabilidad de se lecc ión por cada 

categor ía de viajero. En el modelo de as ignac ión por equilibrio 

só lo se conoce el camino de menor costo generalizado 

en la ú l t ima i te rac ión . 

g) La s e g r e g a c i ó n de la demanda en varias ca tegor ías 

en un modelo de equilibrio permite distinguir diversos niveles 

en la pe rcepc ión de los costos, pero no la variabilidad dentro 

de cada ca tegor ía . En el modelo logit no só lo se puede 

segregar la demanda, sino t a m b i é n representar la va r i ac i ón 

en la pe rcepc ión de costos de cada ca tego r ía , con diferentes 

p a r á m e t r o s de d i s p e r s i ó n . 

h) Al contar con una represen tac ión expl íc i ta de la variabilidad, el 

modelo logit puede producir resultados realistas aun si la calidad 

de la i n f o r m a c i ó n no permite una d iv i s ión de las ca tegor ías de 

demanda y de zonas muy detallada. Los modelos de equilibrio, 

especialmente en condiciones de conges t i ón media o baja, 

exigen la d iv is ión del área de estudio en un gran n ú m e r o de 

zonas. Esta propiedad del modelo logit facilita la aplicaciones 

en ciudades de A m é r i c a Latina o en cualquier otra en que no 

se dispone de i n f o r m a c i ó n confiable a nivel detallado. Tamb ién 

es fundamental para las aplicaciones regionales o nacionales, 

ya que a estos niveles la i n f o r m a c i ó n se maneja de manera 

agregada, y no suelen presentar c o n g e s t i ó n . La posibilidad 

de trabajar a niveles relativamente agregados permite t a m b i é n 

que los modelos logit sean aplicados en estudios cortos de tipo 

est ra tég ico o para fines a c a d é m i c o s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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RESUMEN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Generalmente en el desarrollo e Implementaclón de proyectos de transporte 
se Ignora al factor humano como fuente para el establecimiento de índices 
de diseño, sin embargo, sólo su incorporación permite proponer soluciones 
integrales que garanticen un diseño acorde tanto a la morfología urbana 
y al comportamiento del transporte, como a la tipología del usuario. La 
introducción de la visión del usuario no sólo minimiza el tiempo y el dinero 
necesario en su educación, permite ajusfar los criterios de niveles de servicio 
y elevar la calidad de vida de los residentes del sector 

En el ámbito metodológico ello implica, que adicionalmente a los estudios 
tradicionales urbanísticos y de transporte, se ejecuten estudios dirigidos 
al usuario pasajero y operador, para conocer la conducta, las expectativas 
y necesidades de los mismos, cuyos resultados permitan definir criterios 
espaciales y operativos reguladores de! diseño, en función de las 
características del área urbana evaluada. 

Producto de la experiencia realizada, se estructuró una propuesta 
metodológica para la planificación y evaluación de terminales urbanos 
que partiendo del usuario permite definir índices de diseño adecuados 
al caso estudiado. A nivel espacial se definieron criterios vinculados 
a requerimientos de áreas, sus posibles dimensiones, equipamiento 
y características particulares. En cuanto a los criterios operativos, destacan 
la posibilidad de reajustar el flujograma, calcular los parámetros operativos y 
dimensionar la flota. En general, los índices calculados constituyen el punto 
de partida para el desarrollo de una metodología capaz de determinar el nivel 
de servicio de un terminal urbano de integración modal. 

PALABRAS CLAVE: TERMINALES URBANOS DE INTEGRACIÓN MODAL; 

NECESIDADES DEL USUARIO; METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE TERMINALES; 

DISEÑO ESPACIAL DE TERMINALES; NIVEL DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

URBANO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M ET ODOLOGÍ A P A R A 

E L D E S A R R O L L O D E T E R M I N A L E S 

U R B A N O S D E I N T EGRACI Ó N 

M O D A L : U N A P R O P U E S T A . 

R e s u l t a d o s d e l  c a s o P e t a r e , 

C a r a c a s , V e n e z u e l a . 

ABSTRACT 

Urban Transit Termináis' designers need to study and know 

user's expectations, behaviorand needs, in order to develop 

high quality spatial and operational design proposals. This 

Information will allow for ttie integration of spatial and 

operational variables in a holistic project, wtiicti would be 

responsive to local configuration, minimize needed time and 

money to edúcate users, and improve users' standard ofiiving. 

Designers must develop several studies, in order to l<now users' 

ctiaracteristics and develop adequate spatial and operational 

design criteria. At the spatial level, he/stie will determine space 

requirements and dimensions, needed equipment and other 

special features. At the operational level, he/she will adjust 

flowcharts, calcúlate operational parameters and define needed 

transport units. These studies would be the starting point for the 

design ota methodology to define the service level for a modal 

integration urban transit terminal. 

KEY WORDS: MODAL INTEGRATION URBAN TRANSIT TERMINALS; USER'S 

NEEDS; METHODOLOGY OF DESIGN SPATIAL OF TERMINAL; SERVICE LEVEL OF 

URBAN TRANSPORTATION 
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1/INTRODUCCIÓN 

Los intentos por mejorar el funcionamiento del transporte 
urbano han sido continuos y las inversiones cuantiosas, sin 
embargo, el enfoque parcial con que se enfrentan los problemas 
y se plantean las soluciones, al ignorar el papel activo del factor 
humano en el diseño de la infraestructura y la operación en 
general, no han permitido obtener los resultados esperados. 

Cada país, cada ciudad e incluso cada sector tiene exigencias, 
potencialidades y limitaciones particulares, de allí que la 
definición de los criterios que regulen el desarrollo de cualquier 
instalación de transporte, deben partir de una evaluación 
de las características de la zona. A su vez, la conducta y las 
necesidades de los usuarios del servicio de transporte tampoco 
son uniformes. 

Por ello el diseño de una instalación de transporte, particularmente 
de un terminal urbano, requiere de una visión integral que 
adicionalmente a los estudios tradicionales de urbanismo y 
transporte, incorpore estudios conducentes a conocer la conducta, 
las expectativas y necesidades de los usuarios del servicio. Esto con 
el objeto de proponer soluciones que además de garantizar un 
adecuado funcionamiento e integración con la morfología urbana y 
el comportamiento del transporte, se modelen en respuesta a la 
tipología de sus usuarios, favoreciendo las conductas positivas 
detectadas y desestimulando las negativas; satisfaciendo las 
necesidades manifestadas en relación con el grado de prioridad 
definido. De allí, que el análisis de la visión del usuario conforme 
parte importante en la definición de criterios de diseño a fin 
de garantizar un funcionamiento coordinado (simbiosis): 

Instalación - « - • Usuario 

Esta interrelación se evidenció en investigaciones recientes 
auspiciadas por la Universidad Simón Bolívar, vinculadas 
al desarrollo de tipologías de terminales urbanos de integración 
modal adaptadas a las características de las ciudades 
venezolanas; particularmente, la evaluación del caso de estudio. 

que comprendía el sector de la redoma de Petare, demostró 
la capacidad y potencial del usuario como factor relevante 
en la planificación y el diseño de un terminal. 

Así mismo, el proceso de investigación resaltó la carencia tanto 
de criterios que regularan el diseño espacial y operativo en 
nuestro país, como de indicadores capaces de evaluar el nivel 
de servicio prestado y, por tanto, garantizar propuestas que 
contribuyan a elevar la calidad de vida de los ciudadanos en general. 

Como resultado del trabajo realizado se formularon lineamientos y 
criterios que conformaron la base para las tipologías propuestas, 
donde la participación del usuario revistió especial importancia. 

El presente artículo se centra en el aporte del usuario 
en la definición de dichos criterios e índices de diseño, así como 
en la presentación de una metodología que contemple además 
de los estudios tradicionales urbanísticos y de transporte, una 
sene de instrumentos y estudios dirigidos al usuario, a objeto 
de detectar sus requerimientos y preferencias, en función 
de los cuales definir dichos índices de diseño. 

11/ DESARROLLO DE UN TERMINAL URBANO 

El desarrollo de un terminal urbano de integración modal 
debe ser el resultado del análisis de una serie de aspectos 
y consideraciones que sumados den el perfil a seguir. 
Tradicionalmente su planificación y diseño implica un proceso 
que comprende diversas fases, Ministry of Transport Ontario 
(1991), resumidas en la figura 1. 

La fase de recolección de datos, en función del planteamiento 
tradicional se centra en el análisis de aspectos urbanísticos y 
de transporte. Se introducen estudios urbanos con la finalidad 
de determinar y evaluar las condiciones, oportunidades y 
limitaciones asociadas con el área analizada. Entre los estudios 
típicos a ejecutar se cuentan usos del suelo, disponibilidad de 
espacios (estabilidad), trama vial, accesibilidad, equipamiento 
urbano y análisis del ambiente. 
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FIGURA 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FASES DEL PROCESO 
DE DESARROLLO 
DE UN TERMINAL 

Recolección de datos Determinar si el terminal es necesario Metas y objetivos 

Contactar organismos de planificación 

Ensamblar grupo de 
planificación del terminal 

Preparar la justificación del terminal 

Caracterización del terminal 

Propuesta y diseño del terminal 

Construcción del terminal 

Mantenimiento del terminal 
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FIGURA 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

METODOLOGIA 
PROPUESTA 

Recolección de datos 

Estudios urbanísticos Estudios de transporte Estudios de necesidades del usuario 

A su vez, en cuanto al transporte, se recomienda efectuar una 
serie de estudios para conocer el comportamiento del sistema 
de transporte, a saber: oferta de servicio, demanda de servicio, 
estudios de tránsito (volúmenes vehiculares y peatonales, 
patrones de circulación y operación de las intersecciones), 
estudio de las variables operacionales (tiempos de embarque/ 
desembarque, frecuencia, intervalo, acumulación, tiempo de 
espera y longitud de la cola de pasajeros) y patrón de intercambio. 

Indudablemente, esta concepción metodológica brinda insumos 
indispensables para el desarrollo de un terminal. Sin embargo, 
con base en el trabajo de investigación realizado, 
particularmente producto de la experiencia desarrollada en 
el sector Petare, que evidenció limitaciones para la concreción 
de una propuesta espacial y operativa del terminal propuesto 
para la zona, se planteó la necesidad de reevaluar la metodología 
típicamente aceptada. En este sentido se estudiaron las 
carencias detectadas y las posibles fuentes de información 
que permitieran solventarlas. 

Metodología propuesta 

El conjunto de inquietudes que surgieron a lo largo de 
la experiencia fundamentaron el desarrollo de una metodología 
que respeta la tipología del usuario. La incorporación del factor 

humano como ente regulador del diseño requiere, que 
adicionalmente a los estudios tradicionales urbanísticos 
y de transporte antes mencionados, se apliquen una serie 
de instrumentos dirigidos al usuario (figura 2). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estudio de necesidades del usuario 

Estos estudios tienen como objetivo fundamental detectar 
la conducta, expectativas y requerimientos del usuario. Los 
instrumentos formulados están clasificados en dos categorías: 
• Detección de necesidades 

Diagnóstico de necesidades 
Nivel de confort 

• Determinación de índices de diseño 
índice de distancia de transbordo 
índice de tiempo de espera 
índice de densidad 

Paralelamente, es fundamental aclarar que en un terminal 
se consideran dos tipos de usuarios, el usuario pasajero que 
acude al terminal por su requerimiento de transporte y el usuario 
operador que utiliza la instalación para prestar el servicio. A su 
vez existen, usuarios cotidianos y ocasionales. A los fines del 
diseño espacial y operativo, es necesario considerar al usuario 
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FIGURA 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ÍNDICE DE DISTANCIA 
DE TRANSBORDO 

FRECUENCIA 

Rango en cuadras 1c-2c 2c-3c 3c-4c 4c-5c > 5c Promedio 

índice de distancia de transbordo actual 

índice de distancia de transbordo aceptable 

c: cuadras = 100 metros 
Fuente: S a l o m ó n (1996) . 

cotidiano, puesto que el ocasional tiene otras expectativas 
y sólo hará uso de las instalaciones esporádicamente. 

Por otro lado, es necesario señalar que los terminales 
de transporte urbano generalmente responden a la necesidad 
de organizar el servicio prestado existente en el sector, 
que por su crecimiento justifica que se construya cierta 
infraestructura básica de apoyo. De allí que en la mayoría de 
los estudios se pueda definir la situación actual con relación 
a la variable evaluada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Detección de necesidades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diagnóstico de necesidades 
El diagnóstico de necesidades es una metodología que sirve para 
detectar, en forma rápida, necesidades en grupos, poblaciones y 
organizaciones, permitiendo determinar los vacíos entre 
los resultados actuales y los deseados, definiendo el orden 
de prioridad en los vacíos a llenar, entre otras. 

Este instrumento resume los objetivos que el usuario desea 
alcanzar, formulados en función de las observaciones realizadas 

y medidos de acuerdo con criterios de nivel de importancia 
asignada (grado de prioridad - relevancia ante otras alternativas) 
y nivel de logro alcanzado. En ambas opciones se plantean 
cuatro categorías de evaluación: ninguno, poco, medio, mucho, 
a las que se le asignan valores de 1 a 4 puntos; a mayor nivel, 
mayor puntaje. 

Basándose en esta consideración, se requiere diseñar tantos 
modelos del instrumento como tipos de usuarios. La aplicación 
del instrumento está en función del diseño y composición de la 
muestra, que a su vez responde a las características del sector, a 
la tipología de los usuarios, a los deseos de viaje detectados y/o 
a la operación del sistema de transporte. 

En cuanto a su procesamiento, el análisis de los datos emplea 
las siguientes herramientas: 
- Tabulación de la frecuencia obtenida. 
- Representación de los resultados en porcentaje. 
- Calculo de la media (X) y la moda. 
- Determinación del nivel de consenso, para lo que se 
establecen tres categorías en función de la moda representada 
en porcentaje. 
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T ABL A 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ÍNDICE DE DISTANCIA 
DE TRANSBORDO 

DISTANCIA DE TRANSBORDO 

380 m 

150 m 

300 m 

Fuente: S a l o m ó n (1996) . 

Indice de distancia de transbordo actual 

índice de distancia de transbordo óptima 

índice de distancia de transbordo aceptable 

Menos de 70% - Bajo consenso 
70% a 85% - Medio consenso 
85% a 100% -Alto consenso 

Frecuencia modal x 100 
Consenso= 

Frecuencia total 

- Determinación del grado de discrepancia entre categorías 
de un mismo objetivo, en consideración al puntaje asignado 
a cada categoría: 

Discrepancia = X Nivel importancia - X Nivel logro 
X = Media 

Corresponde a la diferencia entre el nivel de importancia 
del objetivo y el nivel de logro alcanzado. Este criterio considera 
la variabilidad de las respuestas y es de gran confiabilidad. Los 
resultados de discrepancia deben ser ordenados para obtener 
el orden de prioridad de las necesidades. 

Una alternativa de establecer rangos de baja, media y alta 
discrepancia consiste en restar al máximo valor el menor y 

dividir entre tres; este resultado se suma al menor, establecién-
dose los límites del intervalo menor, y así sucesivamente. 

Otro criterio empleado es determinar el nivel de criticidad, 
cuyo objetivo es semejante al de discrepancia. Éste se basa en 
comparar el valor o puntaje correspondiente a la moda del nivel 
de importancia (VNI) con la del nivel de logro (VNL), establecién-
dose los siguientes rangos: 

VNI VNL Rango 
4 1 Muy crítico 
4 2 Crítico 
3 1 -2 Moderado 
4-3 3-4 Poco crítico 

Este estudio permite determinar los requerimientos físicos 
y operativos. Todos estos objetivos deben formar parte 
del planteamiento del terminal, considerando su grado 
de importancia y discrepancia, y de esta forma se garantiza 
adecuar la instalación a las expectativas de sus usuarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nivel de confort 
Al examinar el grado de confort disfrutado por el usuario, es 
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FIGURA 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ÍNDICE DE TIEMPO 
DE ESPERA 

ÍNDICE DE TIEMPO DE ESPERA 

Tiempo en minutos 1-3 m 3-5 m 5-10 m 10-15 m >15m Promedio 

índice de tiempo de espera actual 

índice de tiempo de espera aceptable 

m: minutos 
Fuente: S a l o m ó n (1996) . 

importante tener presente que para medir el confort se deben 
considerar dos aspectos básicos (Consorcio Declan, Vepica 
y Trasmetro, 1994): 

• Psicológico: Relacionado con el cómo se sienten los usuarios 
y cómo perciben el servicio brindado. 

• Ambiental: Evalúa las características del medio ambiente 
conformado en el área del terminal, especialmente las 
condiciones presentes en la zona de embarque (área de espera) 
donde la permanencia del usuario es mayor. 

En consideración a estos aspectos se plantea agrupar variables 
en tres categorías, a saber: 

• Condiciones ambientales: vinculado a variables como el ruido, 
las condiciones de ventilación, la temperatura y el nivel 
de protección contra factores climáticos. 

• Condiciones físicas: en relación con la altura de los escalones, 

diseño de las zonas de embarque y desembarque, señalización, 
equipamiento y mantenimiento general. 

Seguridad: En cuanto al estado de las unidades y protección 
contra el vandalismo. La seguridad en sí podría constituir un 
punto independiente; en muchos casos el usuario hasta limita 
el uso de una ruta o instalación por temor a ser agredido. 

Cada una de las variables será evaluada por el usuario de 
acuerdo con su apreciación, según los siguientes niveles: 
satisfactorio, tolerable y deficiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Determinación úe índices cuantificables 

El objetivo de los instrumentos reunidos en esta categoría 
es determinar valores cuantitativos, necesarios para ajusfar 
y evaluar el diseño del terminal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

índice de distancia de transbordo 
Evalúa la separación entre los puntos de embarque y de desem-
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T ABL A 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ÍNDICE DE TIEMPO 
DE ESPERA 

Tiempo de espera 

índice de tiempo de espera actual 15,00 min 

índice de tiempo de espera óptimo 5,00 min 

índice de tiempo de espera aceptable 9,50 min 

Fuente: S a l o m ó n (1996 ) . 

barque, contemplando el valor óptimo, el aceptable y finalmente el 
valor actual. La información es recabada por encuestas realizadas 
a los pasajeros mientras esperan por el servicio. 

Considerando la muestra definida, los resultados finales de la 
encuesta se resumen en el formato que se ilustra en la figura 3. 
Los rangos de distancia de transbordo pueden variar en función 
de las características del sector. 

La tabla 1 muestra los resultados del caso Petare (Salomón, 
1996). 

El diseño de la muestra debe seguir los mismos criterios 
empleados en la aplicación del cuestionario para el diagnóstico 
de necesidades. 

El rango de distancia establecido debe ajustarse a las 
características del sector e incluso a la tipología propuesta 
para el terminal (Salomón, 1996). La distancia de transbordo 
limita la separación entre los puntos de embarque y 
desembarque en los casos en que las áreas del terminal estén 
concentradas en un espacio (tipología concentrada), o bien, 
define la máxima separación entre los núcleos y/o paradas de un 

terminal urbano cuyas áreas se agrupen en pequeños sectores 
separados físicamente pero que operan coordinadamente 
(tipología satélite). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

índice de tiempo de espera 
Este instrumento permite calcular los tiempos de espera actual, 
tolerable y óptimo, para los usuarios pasajeros que utilizan 
los servicios prestados en el sector. Por ser el tiempo de espera 
un factor regulador del intervalo y la frecuencia con que operan 
las distintas áreas de embarque, se convierte en un indicador 
del número de puesto requerido, tamaño de la flota y, por tanto, 
un determinante del dimensionamiento del área de embarque 
e incluso del área de desembarque (Salomón, 1996). 

La figura 4 muestra el formato empleado, mientras que la tabla 2 
sintetiza los valores obtenidos en la evaluación del sector Petare. 
Igual que el caso anterior, los rangos de tiempo pueden variar 
en función de las características del sector. 

Densidad aceptable 
Conociendo que la densidad es la cantidad de personas que 
ocupan un área determinada, tanto el dimensionamiento y la 
capacidad máxima de dicha área como la capacidad de servicio 
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FIGURA 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ÍNDICE DE DENSIDAD 
ACEPTABLE 

Densidad (personas/m )̂ Separación en cola 

2 3 4 (centímetros) 

Situación actual 

Situación aceptable 

Fuente: S a l o m ó n (1996) . 

que puede ser prestado son función de la demanda presente y la 
densidad. Por otro lado, considerando que se debe ofrecer un 
mínimo de confort al usuario para garantizar un adecuado nivel 
de servicio es necesario definir el grado de densidad aceptable 
por los usuarios. Con base en lo expuesto se tiene: 

Área mínima = Demanda / Densidad aceptable = Ancho x largo 

Para definir tal valor entre los usuarios que esperan se ha 
diseñado un formato de encuesta a ser administrado entre 
los usuarios pasajeros regulares del servicio (figura 5). 

Por otro lado, el grado de libertad de circulación y el nivel 
de conflicto de cruce con otros peatones, son otras variables 
ligadas a la densidad, que definen cuantitativamente la calidad 
del servicio en que opera la circulación peatonal; por lo cual 
es importante diseñar un formato que permita calcular valores 
de densidad aceptables en relación con el volumen peatonal, 
la velocidad y el espacio. 

La tabla 3 muestra los resultados obtenidos en el caso 
de estudio: sector Petare. 

111/ DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE DISEÑO 

Los resultados de los estudios del usuario actúan como factores 
modeladores de los distintos componentes del terminal. 
Partiendo de la información proporcionada por el estudio 
de la visión del usuario se pueden definir una serie de 
determinantes de diseño, los cuales garantizan mejorar 
la calidad de vida de los usuarios de la futura instalación 
y en general de los habitantes de la comunidad en la que 
el terminal se construya. 

Los criterios de diseño fueron clasificados en dos categorías 
interrelacionadas, a saber: 
• Criterios espaciales 
• Criterios operativos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Criterios espaciales 

Son aquellos vinculados con la capacidad física, la forma e 
interrelación entre los espacios que conforman el terminal, 
en consideración a las variables morfológicas del sector urbano 
en el cual se emplaza la instalación. 
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T ABL A 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ÍNDICE DE DENSIDAD 

Densidad (personas/m )̂ Densidad lineal (personas/m) 

Situación actual 4,20 2,40 

Situación óptima 1,00 0,50 

Situación aceptable 1,60 1,80 

Fuente: S a l o m ó n (1996) . 

A este respecto, el análisis de las expectativas del usuario 
permite enriquecer la visión sobre los siguientes aspectos: 

• Áreas requeridas: a través del diagnóstico realizado 
por el usuario, se puede indicar la necesidad de incluir áreas 
específicas, o bien, señalar servicios que requieren se incluyan 
en espacios idóneos para su prestación. En este sentido, 
estudios realizados en el sector objeto del estudio de caso, 
arrojaron los siguientes resultados (Salomón, 1996): 

a. - De la encuesta a los operadores se confirmó la necesidad de 
incluir entre las áreas del terminal: salones de descanso para los 
choferes, baños y estacionamiento de espera para las unidades. 

b. - Así mismo, pasajeros y operadores manifestaron la 
necesidad de considerar la construcción de un módulo policial, 
que garantice la seguridad a los pasajeros. Este módulo podría 
estar alojado en alguna de las edificaciones que componen el 
terminal o encontrarse disperso entre los núcleos del terminal. 

c- A pesar del consenso en cuanto a que toda instalación debe 
contar con área de enfermería, en este caso particular el nivel 
de discrepancia obtenido revela que no es prioritario para la 

zona, posiblemente por existir dentro de la misma el Hospital 
Pérez de León, el Hospital Materno Infantil de Petare e incluso 
el Hospital Domingo Luciani. 

La tabla 4 sintetiza el programa de áreas propuesto. 

• Dimensionamiento de áreas: Con base en los índices de 
diseño determinados y la demanda estimada se pueden calcular 
las dimensiones de cada uno de los espacios del terminal. 
Particularmente, en el caso de los terminales satélites y/o 
agrupación de pequeños terminales con alto grado de 
intercambio, permite fijar parámetros de distancia entre los 
puntos de embarque entre si y entre éstos y los de desembarque 
(debe ser menor o igual al índice de distancia de transbordo 
aceptable calculado), el número de puestos requeridos dado 
el intervalo estimado en consideración al índice de tiempo 
de espera aceptable y, por tanto, se puede precisar el tamaño de 
la instalación. La tabla 4 resume el programa de áreas propuesto 
para el caso de estudio y el dimensionamiento de las mismas. 

• Caracterización y equipamiento de las áreas: al estudiar 
el comportamiento del usuario pasajero y operador, se definen 
las condiciones espaciales necesarias para afrontar su conducta 
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T ABL A 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DIMENSIONAMIENTO DE 
LAS Á R E A S DE APOYO 

Áreas Unidad Tipo A Tipo B Tipo C Observaciones 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 
Gerencia General 

Ot. Gerente General 9 9 9 
Cubículo secretaria tu' 6 6 6 
Sala de reuniones zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm' 9 9 9 
Baño 3 3 3 

Dep. de Operaciones 
Secc. Control Operac. nf 9 9 12 
Secc. de Planificación 

Of. Planificación 9 9 9 
Área Computación m' 6 6 6 

Cubículo secretaria m' 6 6 6 
Dep. de Mantenimiento 

Of. de Mantenimiento m2 9 9 9 
Depósito m2 4 4 4 

Áreas de Servicio Equipamiento: 
Baiios Femenino U 1 2 2 2 wc y 2 lav. 

Masculino U 1 2 2 2 wc, 1 urinario y 2 lav. 

ÁREAS OPERATIVAS 
Cubículo sup. - despactio m'/ruta 2 2 2 Este valor depende de 

la capacidad de visión 
y la demanda. 

Este, empleados Opcional Opcional Opcional 
Este, público Opcional Opcional Opcional Depende de la demanda 

ÁREAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 
Información - Venta boleto 3 6 9 
Área de espera PIm' 1.43* 1.43* 1.43* Densidad recomendada 
Cubículo de vigilancia 9 9 9 
Área de Primeros Auxilios 

Enfermería m' 9 9 9 
Consultorio nn2 Opcional 6 6 
Bario m' 3 3 3 

Barios públicos Con acceso controlado 
Femenino U 1 2 3 3 wc y 2 lav. 
Masculino U 1 2 3 3 wc, 1 urinario y 2 lav 

Áreas de descanso Cond. 12 24 36 
Baños conductores 

Femenino U 1 2 2 2 wc y 2 lav. 
Masculino U 1 2 2 2 wc, 1 urinario y 2 lav. 

* Nivel de servicio "C" s e g ú n tabla Niveles de servicio para peatones en paradas de transporte p ú b l i c o .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Manual de Ingeniería de Tránsito. CET-SP, Brasil. 
Fuente: E l a b o r a c i ó n propia. 
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T ABL A 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NIVELES DE SERVICIO 
PARA PEATONES EN 

Á R E A S DE ESPERA 

Nivel de servicio Área/Peatón (mVpeatón) Densidad (peatón/m^) 

A >1 <=1 
B 0.70 a 1 1 a 1.40 
C 0.55 a 0.69 1.41 a 1.80 
D 0.24 a 0.54 1.81 a 4.20 
E < 0.24 >4.20 

y garantizar un óptimo funcionamiento, pudiéndose precisar 
la forma adecuada de los espacios para optimizar el funciona-
miento, la localización e interrelación espacial entre los distintos 
espacios que conforman el terminal, los requerimientos 
de señalización (empleo del color para solventar analfabetismo) 
y el equipamiento precisado entre otros aspectos. 

Particularmente, el estudio de necesidades del usuario realizado 
en el sector Petare, Venezuela, evidenció, entre otros, los 
siguientes requerimientos y especificaciones en el programa 
de áreas (Salomón, 1996): 

a.- El diseño de las paradas (zona de espera) debe favorecer 
la formación de colas, dada la conducta desordenada de los 
usuarios. El ancho de la parada debe garantizar una disposición 
lineal secuencial, evitando las aglomeraciones, para lo cual el uso 
de barreras puede ser un mecanismo idóneo en esta situación. 

Adicionalmente, se evidenció la necesidad de techar la zona de espera, 
pues un 85.6% de los usuarios concordaron en la importancia de su 
existencia. En cuanto a la dotación de asientos, 56.6% lo aprueban, 
en respuesta al alto índice de tiempo de espera que caracteriza 
a la mayoría de las rutas del sector. Sin embargo, los asientos no 
son convenientes, ya que las zonas de espera pueden ser utilizadas 
como zonas de tertulia por personas sin intención de viajar 

b.- Según opiniones tanto de operadores como de pasajeros, 
las operaciones de embarque y desembarque preferiblemente 
deben realizarse de forma independiente, que en razón al rango 
de distancia aceptable estimado y al patrón de intercambio 
detectado a través de los estudios de transporte, permitieron 
establecer criterios de localización y agrupación de líneas 
operadoras y/o rutas, en los diferentes núcleos que componen 
el terminal propuesto y formular una operación descentralizada 
en cuanto al embarque (todos los núcleos cuentan con su propia 
área de desembarque). 

c- Puntualiza la necesidad de identificar todas las áreas 
y en general dotar a toda la instalación con un sistema de 
señalización, siendo frecuente la recomendación de emplear 
el color para identificar tipos de rutas y destinos. 

• Indicadores del nivel de servicio en relación 
con capacidad física: El nivel de servicio es una medida 
cualitativa déla calidad del servicio, concepto que ha 
adquirido cada vez mayor importancia. A nivel de planta 
física, en primera instancia se puede considerar lo vinculado 
a las necesidades de áreas, su localización e interrelación, 
dimensionamiento y equipamiento demandados por 
los usuarios. En cuanto a este aspecto, se plantean 
los siguientes indicadores: 
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T ABL A 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NIVEL DE CONFORT 

Frecuencia (f) 

Satisfactorio (S) Tolerable (T) Deficiente (D) 

Condiciones físicas (altura de los escalones, anchos 
de pasillo, etc.) 
Equipamiento 
(sillas, papeleras, teléfonos) 
Señalización 
Mantenimiento 

Condiciones Acondicionamiento climático 
ambientales 

Nivel de contaminación 
Seguridad Estado de las unidades 

Vandalismo 
Subtotal 3 X 2 X 1 x 

Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Capacidad espacial: La capacidad máxima y las dimensiones 
de los espacios que componen un terminal son función 
de la demanda presente y de la densidad. En este sentido: 

Área mínima = Demanda/Densidad 

En consideración al grado de confort que se desee ofrecer 
y del nivel de servicio que se juzgue conveniente prestar, se 
introducirá el índice de densidad correspondiente. 

En relación con las áreas de atención al usuario, particularmente 
en la definición del nivel de servicio de las zonas de parada o 
áreas de espera, el principal indicador lo constituye el índice 

de densidad determinado: el valor de densidad óptimo, aceptable 
y actual, corresponden a los niveles A, C y D, respectivamente; 
el nivel B es la magnitud media entre el valor óptimo 
y el aceptable, mientras que el nivel E está asociado con 
condiciones que desmejoran la situación actual. La tabla 5 
muestra los resultados obtenidos en el caso del sector Petare. 
Esta tabla constituye un modelo a seguir en nuevos casos, 
ajusfando los valores a los diferentes casos evaluados. 

Nivel de confort. Este factor es difícil de cuantificar; su evalua-
ción depende de los resultados de los estudios de detección de 
necesidades: el estudio del nivel de confort califica cada uno de 
los parámetros asociados con éste, mientras que el diagnóstico 
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de necesidades permite definir el nivel de importancia dado, 
el logro y especialmente el grado de prioridad. 

La tablazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 resume, expresadas en porcentaje, las frecuencias 
obtenidas por cada parámetro en los diferentes rangos 
de evaluación: satisfactorio, tolerable y deficiente, cada uno 
de los cuales es multiplicado por un índice de valorización: 3, 
2 y 1, respectivamente. 

Así mismo, alguno de los parámetros encuestados puede ser 
más relevante para los usuarios que otros, lo cual deberá 
reflejarse en el resultado final. Para ello, se plantea introducir 
factores multiplicativos (FM), en este caso números enteros, en 
donde la cifra más alta corresponde al aspecto considerado más 
importante, decreciendo en función del grado de importancia 
asignada. De esta forma los renglones más representativos se 
ponderarán más significativamente en el resultado final. 

Donde el nivel de confort (NdC) se determina como: 

/VcíC=[3 X i (S/xzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FMi) + 2 Í {Tix FMi) + Í (D/x FMi)]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I Í FMi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fei tei 1=1 (=1 

La tabla 7 muestra la distribución de frecuencias propuesta 
por rangos de NdC, en función de la cual se formuló la tabla 8, 
que permite determinar el nivel de servicio en consideración 
a este indicador. 

Criterios operativos 

Éstos se vinculan al funcionamiento de la instalación, la 
secuencia de las actividades y características de cómo deben 
ejecutarse. Del análisis de los resultados obtenidos de 
los estudios de necesidades del usuario, se pueden definir 
los siguientes aspectos: 

• Redefinición del flujograma: producto de la introducción de 
servicios nuevos e incluso la variación en la prioridad de ciertas 
operaciones. 

• Cálculo de parámetros operativos: con base en los tiempos 
de espera obtenidos, y en consideración a la demanda estimada 
es posible calcular los intervalos máximos a asignar a cada 
ruta y, por ende, establecer la frecuencia mínima a emplear 
en las rutas. 

A este respecto, para cumplir con los deseos aceptables del 
tiempo de espera, en el caso del sector de estudio, fue preciso 
incluso evaluar los tiempos de embarque y desembarque 
para poder cumplir y ajusfarlos a las expectativas planteando 
nuevos mecanismos de cobro, proponiendo la incorporación 
de nuevo personal y rediseñando espacialmente la parada 
para agilizar el proceso. 

• Dimensionamiento de la flota: en función del tiempo de 
espera y la demanda, conjuntamente con el número de puestos 
de embarque/desembarque capaces de construir se puede 
estimar fácilmente la cantidad de unidades requeridas para 
mantener un nivel aceptable del servicio. 

• Indicadores del nivel de servicio con base 
en la programación y prestación del servicio: El nivel 
de servicio prestado está vinculado a las expectativas que 
el usuario se forme con respecto al servicio que espera recibir, 
de allí que para el usuario pasajero los atributos del sistema 
conformen los principales indicadores de la calidad del servicio. 
A partir de los estudios realizados y al diagnóstico de la situación 
y características del sistema venezolano se establecen 
los siguientes indicadores: 

Circulación peatonal: El grado de libertad de circulación 
y el nivel de conflicto de cruce con otros peatones, son variables 
ligadas a la densidad, que definen cuantitativamente la calidad 
del servicio en que opera la circulación peatonal. La tabla 9 
ilustra los resultados producto de la experiencia realizada 
en el sector Petare. 

Accesibilidad: Este atributo depende en gran parte de la óptima 
ubicación de los puntos de embarque y desembarque e incluso 



Ingr id S A L O M Ó N / M e t o d o l o g í a pa ra el desar ro l l o d e te rm ina les u rbanos . . . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T ABLA S 7, 8 Y 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DISTRIBUCIÓN Rangos Distribución de frecuencias % NdC 
DE FRECUENCIAS S T D 

NIVEL DE SERVICIO EN 
FUNCIÓN DEL CONFORT 

NIVELES DE SERVICIO DE 
LA VIALIDAD PEATONAL 

Nivel de servicio Nivel de confort NdC 

A 286 - 300 
B 251 - 285 
C 201 - 250 
D 151-200 
E <=150 

Nivel de Densidad Relación Circulación en 
servicio (peatón / m) V/C aglomeración 

A 0,50 < = 0,20 Mínima restricción 
B 1,20 0,21 - 0,40 Ligera restricción 
C 1,80 0,41 - 0,60 Restringida, pero es 

posible, perturbando 
a los demás 

D 2,40 0,61 - 0,80 Muy restringida 
E >2,40 0,81 -1 No es posible 

1 100 300 
2 85 15 285 
3 50 50 250 
4 25 50 25 200 
5 50 50 150 
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T ABLA S 10 , 11 Y 12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NIVEL DE SERVICIO 
EN F U N C I Ó N DE LA 

ACCESIBILIDAD INTERNA 
POR L O C A L I Z A C I Ó N 

INDICADOR DEL 
NIVEL DE SERVICIO 
EN F U N C I Ó N DE LA 

ACCESIBILIDAD 
TEMPORAL 

INDICADORES DE 
CONFIABILIDAD DE 

SERVICIOS DE 
TRANSPORTE P Ú B L I C O 

Nivel de servicio Distancia de transbordo 
Tiempo (min) A pie (m) 

A <3 <150 
B 3,0 a 4,5 151 -225 
C 4,5 a 6,0 226 - 300 
D 6,0 a 7,5 301 - 380 
E >7,5 >380 

Nivel de Tiempo de espera en función del tiempo de viaje (min) 
servicio <20 20-40 >40 

A 3,50 5.00 7,00 
B 4,75 7.25 9,00 
C 6,00 9,50 11,00 
D 10,00 15,00 17,00 
E >10 >15 >17 

Calidad de servicio Intervalos de línea 
<8min 1a 12 min 13 a 20 min > 21 min 

Excelente 85 a 100 90 a 100 95 a 100 98 a 100 
Óptimo 75 a 84 80 a 89 90 a 94 95 a 98 
Bueno 66 a 74 70 a 79 80 a 89 90 a 94 
Regular 55 - 65 60 a 69 65 a 79 75 a 89 
Malo 50 a 54 50 a 59 50 a 64 50 a 74 

Pésimo <50 <50 <50 < 50 

Fuente : Co l in H. Alter, T ranspor ta t ion Resea rch Boa rd - 606 (TRB - 1976 /USA) , 
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de la localización de los núcleos en los terminales satélites 
(Ministry of Transport Ontario, 1991), además de una adecuada 
señalización de los mismos. En la evaluación de la accesibilidad 
se distinguen dos conceptos (Consorcio Declan, Vepica 
y Trasmetro, 1994); 

Accesibilidad interna por localización. Este indicador 
del nivel de servicio esta vinculado al concepto de distancia 
de transbordo, determinado en función de los valores 
obtenidos en el estudio de necesidades del usuario y del índice 
de distancia de transbordo requerida. Principalmente, reviste 
interés su consideración en los casos de terminales tipo 
satélite, por las distancias que generan la localización dispersa 
de los núcleos de prestación del servicio que conforman 
la infraestructura del terminal. La tabla 10 resume los valores 
propuestos para el caso estudiado y constituye una referencia 
a emplear. De igual forma, en este caso, los niveles A, C y D 
corresponden con los valores ópt imo, aceptable y actual, el 
nivel B es el valor medio de A y C y el nivel E, representa 
condiciones más críticas que las actuales. 

Accesibilidad temporal. Existe una relación entre el tiempo 
de viaje y el tiempo que una persona está dispuesta a esperar 
por el servicio; ciertamente, a mayores longitudes el usuario 
acepta mayores intervalos. Basándose en los resultados 
del diagnóstico de necesidades y especialmente en el valor 
del índice de tiempo de espera se define los rangos de cobertura 
de los distintos niveles de servicio; los criterios empleados 
siguen los lineamientos señalados en el caso anterior. La tabla 
11 define el nivel de servicio en relación con este indicador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Confiabilidad. Otra opción que se presenta es categorizar 
el nivel de servicio con base en su confiabilidad, con base 
en el valor obtenido de tiempo espera aceptable para el cálculo 
de los intervalos máximos y en función del porcentaje de 
cumplimiento del mismo se podría definir el nivel, en general, 
se recomienda utilizar un formato semejante al ilustrado en 
la tabla 12. Estos valores están siendo actualmente evaluados 
para su traducción al caso venezolano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV/CONSIDERACIONES FINALES 

El desarrollo de todo terminal urbano debe partir, a nivel metodo-
lógico, de la evaluación de aspectos urbanísticos, de transporte 
y de identificación de la tipología del usuario. En cuanto a este 
último, se deben aplicar una serie de instrumentos, expues-tos 
en este trabajo y que constituyen parte del aporte de este artículo. 

La importancia de incorporar los estudios de necesidades 
de los usuarios radica, más que en lograr la participación y 
compromiso de todos los involucrados en el funcionamiento 
del terminal, en conocer las expectativas de los usuarios, su 
comportamiento, a objeto de generar soluciones integrales 
adaptadas no sólo a la morfología urbana y a las características 
de transporte, sino a la tipología de sus usuarios. 

Para ello es indispensable acercarse a la comunidad con 
suficiente anticipación al inicio del proyecto y de las obras, oír 
sus inquietudes al respecto, a objeto de trabajar las soluciones 
en conjunto dentro de la realidad del medio, buscando la 
participación activa de los usuarios en el diseño de soluciones 
apropiadas a los problemas locales, para así mejorar los niveles 
de calidad de vida urbana. 

La incorporación del factor humano en el diseño de un terminal 
urbano de integración modal a través de los estudios propuestos 
en este trabajo, permite de forma efectiva definir criterios 
de diseño tanto espaciales como operativos, a partir 
de los resultados obtenidos. 

A nivel espacial se pueden precisar requerimientos de áreas, 
dimensionamiento y equipamiento de las mismas, 
conjuntamente con la definición de indicadores del nivel de 
servicio vinculados con la capacidad física de la instalación. 

Por otro lado, a nivel operativo, resalta la posibilidad de reajustar 
el flujograma, calcular los parámetros operativos, dimensionar la 
flota y principalmente formular indicadores del nivel de servicio 
en relación con la programación y prestación del servicio. 
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En general, el análisis de ambos aspectos constituye el punto 
de partida en el desarrollo de una metodología integral para 
la definición del nivel de servicio de los terminales urbanos 
de integración modal. 

Así mismo, se debe considerar la posibilidad de efectuar 
estos estudios en diferentes sectores urbanos y analizar 
los resultados, a fin de considerar la creación de tablas 
generales en función de las características urbanísticas 
y de transporte de las zonas, aplicables en un futuro. 

Este trabajo no pretende concretar una respuesta final 
a la problemática planteada, pero sí sembrar inquietudes 
al respecto. Es mucho lo que se puede lograr y pocos 
los esfuerzos dedicados a ello. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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El transporte colectivo es un 

servicio que surgió para satis-

facer las necesidades de des-

plazamiento de las personas que 

no disponían de un medio de 

locomoción propio. El servicio 

fue consolidándose a medida 

que las ciudades fueron cre-

ciendo y, consecuentemente, 

alejándose los orígenes y los 

destinos de los viajes. El trans-

porte colectivo se transformó 

con el correr del tiempo en un 

elemento esencial para el desa-

rrollo y la consolidación de los 

centros urbanos. 

El servicio de transporte colec-

tivo comenzó a percibirse como 

unaactividad económica impor-

tante, en las principales ciuda-

des de América Latina, en gene-

ral, en la década de los cincuen-

ta donde la explotación del ser-

vicio fue otorgada a los opera-

dores privados bajo las formas 

legales de concesiones y/o per-

misos. Con este hecho, se mar-

caba el nacimiento de las pri-

meras organizaciones "empre-

sariales" del sector de transpor-

te. La condición inicial de esos 

operadores se parecía más a un 

propietario-chofer-artesano que 

a una organización administra-

tiva o de una empresa propia-

mente dicha. Comenzaba, así, 

la trayectoria de los transportes 

colectivos urbanos de las ciu-

dades latinoamericanas. 

Aunque el inicio fue semejante, 

la explotación de los servicios 

de transporte en manos de ope-

radores privados, el transporte 

no evolucionó de la misma ma-

nera ni al mismo ritmo en todos 

los países. 

Otra característica que resalta 

en el contexto inicial de los 

transportes fue la fuerte pre-

sencia del Estado, en los siste-

mas de producción de los servi-

cios, la cual se dio a través de la 

reglamentación del mercado f i -

jando las tarifas, así como otras 

características del servicio. 

Basándose en el análisis hecho 

a las diferentes fuentes biblio-

gráficas sobre la evolución del 

transporte es posible agrupar 

los países suramericanos en dos 

bloques. El primero está com-

puesto por aquellos países cu-

yos operadores se transforma-

ron en organizaciones adminis-

trativas con características em-

presariales definidas (son el 

caso de Brasil, Argentina y más 

recientemente Chile); cabe des-

tacar que el camino por el cual 

los operadores llegaron a esa 

concentración de capital y los 

cambios que sufrieron fue dife-

rente en cada uno de los países, 

pero con un elemento común, 

un mercado reglamentado. El 

segundo bloque agrupa aque-

llos donde los operadores con-

servan, todavía, características 

del tipo propietario-chofer-ar-

tesano, o sea, hay una atomiza-

ción de la propiedad de la flota 

operativa (como son los casos 

de Venezuela, Colombiay Perú, 

entre otros). 

Junto con la evolución empre-

sarial délos operadores se cons-

tata, en el primer bloque, un 

cambio en el rol de las autorida-

des que dictan las reglas para la 

operación del transporte, algu-

nas prácticas están siendo 

adoptadas con el objetivo de 

tornarel mercado de transporte 

más eficiente. Entre ellas se en-

cuentran la licitación de servi-

cios, cambios en los métodos 

para cálculos de tarifas, meca-

nismos de remuneración, etc. 

En este sentido, el segundo blo-

que no ha tenido actitudes muy 

claras en lo que se refiere a 

contratos, controles y defini-

ción de políticas tarifarias. La 

tarifa, en algunos casos, como 

el de Venezuela, no es determi-

nada en función de los costos 

de producción del servicio sino 

en función de los factores polí-

ticos, así como la mayoría de 

los servicios que son contrata-
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dos (bajo régimen de conce-

sión o permisión) por presión 

de los usuarios sin obedecer a 

políticas de planificación. 

Sin embargo, se observa una 

creciente preocupación en los 

países del segundo bloque por 

cambiar los contextos relacio-

nados con el transporte colecti-

vo e introducir mejoras en sus 

sistemas. La fase en la que se 

encuentran esos países actual-

mente puede considerarse su-

perada, en muchos aspectos, 

poraquellos que integran el pri-

mer bloque. 

En cuanto a la oferta de trans-

porte, el modo predominante en 

ambos bloques, según varias 

fuentes consultadas, es el modo 

porautobús. Sin embargo, la tec-

nología es diversa, se encuen-

tran prestando el servicio desde 

"taxis colectivos" y "mini-vans" 

hasta autobuses de gran tama-

ño (articulados y biarticulados). 

Independientemente del hecho 

de que algunos países estén 

más avanzados que otros, la 

situación actual del transporte 

en América Latina es de crisis. 

Por lo tanto, es necesario hacer 

un análisis de los elementos 

que intervienen en su desarro-

llo y del papel que juegan cada 

uno de sus actores. Cabe resal-

tar, que no es muy fácil hacer 

ese análisis debido a la falta de 

publicaciones, sobre todo, con 

informaciones referentes a los 

países del denominado segun-

do bloque. 

Este trabajo se propone hacer 

una reflexión sobre la situación 

actual del transporte y propo-

nercambios relevantes para una 

gestión más eficiente del trans-

porte colectivo, preparándolo 

para actuar en mercados más 

competitivos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LA CRISIS DEL TRANSPORTE 
URBANO 

Los sistemas de transporte ur-

bano de pasajeros hacen parte 

de lo cotidiano de las personas 

que se desplazan diariamente 

para realizar sus actividades. Los 

cambios en el cuadro socioeco-

nómico de este fin de siglo, re-

sultantes de la globalización de 

la economía y de las alteracio-

nes en el funcionamiento del 

mercado, traen también conse-

cuencias para el sector de trans-

porte urbano de pasajeros. 

La inercia del mercado de trans-

porte, la reducción de la partici-

pación del transporte público 

reglamentado en los viajes ur-

banos, el aumento de los viajes 

a pie, el desequilibrio de la re-

partición modal de los viajes en 

las ciudades, la oferta de trans-

porte mal dimensionada y no 

diversificada, la existencia de 

demanda reprimida y la apari-

ción de transporte informal, en-

tre otros, representan los sínto-

mas de la crisis del transporte 

público urbano, el cual merece 

una reflexión con la finalidad de 

proponer alteraciones no sólo 

en el modelo de gestión empre-

sarial, sinotambién en el mode-

lo de reglamentación del sector. 

El transporte colectivo en Amé-

rica Latina mueve millones de 

personas y tradicionalmente ha 

sido considerado como algo ho-

mogéneo, representado, por un 

lado, por los usuarios cautivos 

que viajan predominantemente 

por motivos de trabajo, con po-

cos recursos y sin alternativas 

para elegir y, por otro, por los 

operadores que, en algunos paí-

ses (principalmente del primer 

bloque mencionado anterior-

mente) ofrecen prácticamente un 

tipo de tecnología, el autobús; 

en los otros países (aquellos per-

tenecientes al segundo bloque), 

los operadores están atomiza-

dos, ofrecen un servicio extre-

mamente diversificado, desor-

denado y precario, utilizando 

todo tipo de tecnología y contri-

buyendo al tránsito caótico de 

sus principales ciudades. 

Con el retiro gradual del Estado 

como proveedor de los siste-

mas de transporte colectivo y 

con la falta de inversiones pú-

blicas en infraestructura vial y 

en modos de mayor capacidad, 

le imponen al sector una nueva 

conjugación de esfuerzos unien-

do el poder público y los opera-

dores privados, para que el sis-

tema como un todo evolucione. 

El desafío es exactamente ése, 

descubrir cómo los gerentes del 

sistema y los operadores regla-

mentados deben aprovechar la 

estructuración de las empresas 

privadas de transporte por au-

tobuses y del poder público, 

para promover nuevas inversio-

nes en infraestructura, la imple-

mentación de servicios de ma-

yor capacidad, la introducción 

de nuevas tecnologíasy los cam-

bios en la política y en la regla-

mentación, con el objetivo de 

mejorar los servicios y traducir-

lo en beneficios para toda la 

sociedad (Bodmer y Sá, 1997). 

Según las observaciones de 

Bodmer y Sá (1997), la reduc-

ción en el número de pasajeros 

transportados, a pesar de la ofer-

ta haber aumentado, se puede 

atribuir a causas exógenas al 

sector reglamentado. Una de las 

causas está directamente liga-

da al uso del carro particular. 

Con la reducción de la inflación 
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en la mayoría de los países y la 

aperturaeconómica, se hizo más 

fácil laadquisición de vehículos 

particulares por las clases me-

nos favorecidas de la población. 

La compra de carros nuevos y 

usados con financiamientos 

más fáciles, así como también 

la reducción de los precios del 

combustible estimularon el uso 

del transporte individual. 

Particularmente en Brasil, esa 

política económica tuvo como 

una de sus principales conse-

cuencias el aumento de los con-

gestionamientos en la mayoría 

de las ciudades. No habiendo 

prioridad en las vías y transita-

do por calles y avenidas cada 

vez más congestionadas, el 

transporte por autobús se hace 

cada vez más lento, debido al 

tamaño de esos vehículos cuan-

do son comparados con los de-

más. Con la disminución de la 

velocidad comercial, los proble-

mas se acentuaron; en primer 

lugar, tanto los costos fijos como 

los costos variables aumenta-

ron, pues fue necesario aumen-

tar el número de autobuses en 

circulación para mantener la 

oferta programada, registrándo-

se en consecuencia mayores 

consumo de diesel y gastos con 

mano de obra. En segundo lu-

gar, provocó lafugade antiguos 

usuarios para otras opciones de 

transporte con más agilidad en 

el tránsito. Para los usuarios de 

mayor poder adquisitivo, el uso 

del transporte individual o la 

utilización de vans y mini-vans 

que no pertenecen al transporte 

reglamentado se transformaron 

en una opción natural. 

En un mundo donde el abordaje 

liberal —con énfasis en el libre 

mercado— tiene un lugar de 

destaque, tal comportamiento 

parece hacer sentido. No obs-

tante, debido a la exigüidad del 

espacio vial, el sistema de trans-

porte no debe ser regido por las 

leyes de libre competencia. Ade-

más, la experiencia de algunos 

países latinoamericanos (Chile, 

Venezuela y Perú) han demos-

trado los efectos negativos de 

esa práctica. 

De permanecer la política de in-

centivo al uso del transporte in-

dividual o de menor eficiencia 

sin que, por otro lado, se mejore 

el transporte colectivo, se cami-

nará rápidamente para una dis-

minución acentuada de la cali-

dad de vida de los ciudadanos y 

para un compromiso de la eco-

nomía de las ciudades. 

En Brasil, la ciudad de Sao Pau-

lo es un ejemplo significativo 

de cómo la falta de una política 

de jerarquización del uso de las 

vías y de estímulo al uso del 

transporte colectivo pueden 

perjudicar diariamente a millo-

nes de ciudadanos, a pesar de 

todas las inversiones hechas en 

vías suspendidas, subterráneas, 

canales exclusivos, trenes su-

burbanos o periféricos y metro. 

Además de los congestiona-

mientos, otra grave consecuen-

cia de esa política es la de in-

centivar el transporte informal 

con vehículos de pequeña ca-

pacidad. Debidoalaagilidadya 

la ausencia de vínculos labora-

les entre el propietario y el con-

ductor, esa modalidad ha proli-

ferado bajo la tolerancia discre-

ta de la sociedad y al mismo 

tiempo es impulsada por la an-

tesala o /o/?¿iy eficaz de los fa-

bricantes de esos vehículos. La 

continuidad de ese cuadro debe 

evitarse, pues, como fue dicho 

anteriormente, experiencias de 

otras ciudades (Santiago de 

Chile, Lima y Caracas) mues-

tran que prescindir de la regla-

mentación y permitir la compe-

tencia desleal de ese tipo de 

servicio acaba trayendo conse-

cuencias dañinas para la eco-

nomía de las ciudades. Además 

de aumentar los congestiona-

mientos y todos los efectos ne-

gativos que trae consigo, des-

estructura los sistemas de ma-

yor capacidad y eficiencia. Ésta 

sería, por lo tanto, una segunda 

causa para la caída del número 

de pasajeros transportados por 

el sector reglamentado. 

Año tras año crece el volumen 

de los transportadores alterna-

tivos, a pesar de algunas tenta-

tivas para conteneMo por parte 

de los que gerencian el trans-

porte. Hasta el presente, nadie 

fue capaz de tomar medidas 

que pudiesen llevar a la solu-

ción del problema. 

Por eso, la productividad y cali-

dad de los sistemas de trans-

porte son bajas, revelándose a 

través de los congestionamien-

tos, los accidentes, la contami-

nación ambiental y los costos 

elevados para toda la sociedad. 

La figura 1 muestra las princi-

pales relaciones que se desen-

vuelven en esta situación. Re-

sumiendo, existe una diversi-

dad de la oferta, que nunca fue 

planificada, tal vez por incapa-

cidad (del poder público y de 

los operadores) de percibir a 

tiempo los factores que influ-

yen en el comportamiento del 

mercado de transporte. 

Es importante analizar el mer-

cado de transporte de pasaje-

ros con cuidado. Hay un con-

junto de factores que influyen 

en su comportamiento. El ere-
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F I G U R A 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FACTORES RELEVANTE S 
PARA EL EQUILIBRI O DE 

LOS SISTEMAS DE 
TRANSPORTE 

COLECTIVO 

Fuente: Adaptación de Bodmer y Siqueira (1997). 

cimiento demográfico reduci-

do, el envejecimiento gradual 

de la población, los cambios en 

el mercado de trabajo reducien-

do ladisponibilidad deempleos 

formalesy aumentando los em-

pleos informales, los impactos 

de las telecomunicaciones so-

bre las actividades y sobre el 

estilo de vida de las personas, 

las alteraciones en el uso del 

suelo y el aparición y/o fortale-

cimiento de alternativas que 

compiten entre sí (principal-

mente automóvil y transporte 

informal). Todos estos factores 

causan una redistribución de 

los viajes en el espacio urbano. 

Lo que parece ser más signifi-

cativo es que las ciudades su-

fren un proceso de mutación, 

reordenando su uso del suelo y, 

consecuentemente, las necesi-

dades de desplazamiento. La 

composición socioeconómica 

de las periferias en expansión 

se modifican e introducen cam-

bios en las características de la 

demanda de transporte. 

En estas circunstancias, ofre-

cer un servicio regular y homo-

géneo, de la forma como es 

gerenciado en los países del 

primer bloque, no es suficiente 

para aquellos que quieren des-

plazarse. Por otro lado, el resul-

tado de la falta de orientación y 

control por parte del poder pú-
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blico, en el segundo bloque de 

países, representa apenas el 

aumento del caos existente. 

En fin, la distancia es incómoda 

para las personas y debe ser 

superada, por eso le compete a 

los operadores reducir el des-

gaste causado por los despla-

zamientos, que es percibido de 

forma diferente por cada seg-

mento de mercado. Si quere-

mos atraer un pasajero para el 

transporte colectivo, debemos 

pensar en abrir un rango de 

opciones que no pueden ser 

representadas apenas por el 

autobús convencional, que pa-

rece ser completamente incon-

veniente para el usuario del au-

tomóvil, caro para aquellos que 

se desplazan a pie, poco con-

fortable para las personas que 

van en "cola" o para aquellos 

que optan por un alquiler y has-

ta por servicios con atención 

puerta-a-puerta. 

Gerenciar el sistema de trans-

porte significa buscar el equili-

brio entre la demanda hetero-

génea y mutable y la oferta de 

servicios diversificados, cuya 

combinación debe conducir al 

aumento de la productividad y 

de la calidad del transporte. Por 

otro lado, no se puede olvidar 

que hay una necesidad estraté-

gica de que la sociedad, como 

un todo, considere el transpor-

te colectivo de más capacidad y 

reglamentado como un bien 

público que debe ser manteni-

do y mejorado. Las inversiones 

en infraestructura y material 

rodante deben ser acompaña-

dos de una operación racional, 

en la medida de lo posible inte-

grada, que pueda disminuir los 

costos globales de los sistemas 

y, consecuentemente, de las ta-

rifas que podrían atraer clientes 

de las clases desfavorecidas. 

Con más demanda atendida se 

aumenta la rentabilidad, abrien-

do espacio para nuevas inver-

siones y mejoras. 

En este sentido, es necesario 

que las ciudades evalúen sus 

redes estructurales y su regla-

mentación. Esto significa inver-

tir en modos troncales, elimi-

nando las ineficiencias, diferen-

ciándolos de los modos com-

plementarios, para los cuales la 

demanda más dispersa y me-

nos estable no justifica vehícu-

los de alta capacidad, buscán-

dose la efectividad. Las nece-

sidades y expectativas en rela-

ción con los desplazamientos 

siempre cambian y las empre-

sas, así como el poder público, 

deben considerar esta realidad 

y adaptar sus acciones a las 

mutaciones de los mercados 

específicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NUEVO ABORDAJE PARA LA 
GESTIÓN DEL TRANSPORTE 
COLECTIVO 

El transporte colectivo urbano 

es el resultado de la dinámica 

de los tiempos actuales, en los 

cuales están sucediendo cam-

bios importantes. Los usuarios 

se tornaron más exigentes y las 

empresas operadoras y el po-

der público necesitan adaptar 

sus modelos de gestión orien-

tándolos para satisfacer las 

"nuevas" demandas de trans-

porte (Malavéy Bodmer, 1998). 

Sin embargo, en los países de 

América Latina se identifican 

graves desequilibrios regiona-

les, la presencia de focos de 

pobreza que dificultan su inser-

ción con las mismas oportuni-

dades en un mundo globaliza-

do. Estos países deben buscar, 

en el largo plazo, su propio ca-

mino, identificando vocaciones 

y oportunidades coherentes con 

su desarrollo. 

Es necesario hacer una selec-

ción entre "pe rteneceral mundo 

del menos o al mundo del más" 

explicada por Monir (1996). "El 

mundo del menos es el mundo 

de las restricciones de los cos-

tos. El mundo del más es el 

mundo de las oportunidades y 

de los valores. En el primero 

habitan las personas, las orga-

nizaciones y los países incapa-

ces de generar valor, que están 

hipnotizados por la economía 

de costos. En el segundo están 

las personas, las organizacio-

nes y los países prósperos, ro-

deados de valor, donde se origi-

na toda la riqueza. Los primeros 

sólo consiguen desenvolver 

productos, y servicios con bajo 

valor agregado y al procurar 

apenas bajar el costo, el valor 

se pierde, los talentos emigran 

y la pobreza impera. El mundo 

del más, al contrario, es obce-

cado por el valor. Agrega con 

entusiasmo todas las fuentes 

de valor posibles (científicos, 

artistas, buenos profesionales, 

talentos, nuevas tecnologías) y 

aumenta el valor de las cosas, 

servicios y procesos. En el lími-

te,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA afirma Monir, esta búsqueda 

del valor resulta en subproduc-

tos inusitados: la reducción de 

los costos. Fueron los japone-

ses que obtuvieron éxitoy traje-

ron la gran contribución al pen-

samiento empresarial y social 

que reside en esta proposición 

enigmática: costo soiamente 

baja por el camino del valor". 

Ésta es la cuestión que debería 

guiartambién la reflexión estra-

tégica del sector transporte. 

La preocupación y la tendencia 

que se avista en la mayoría de 
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RELACIONE S ENTRE 
LOS ACTORES 

INVOLUCRADO S EN 
LA PRODUCCIÓN 

DEL TRANSPORTE 

A pie Informale s 

los países suramericanos es la 

de llegar a consolidar modali-

dades de transporte de masa, 

donde el creciente uso del auto-

móvil, el aumento de los viajes 

a pie y de otros modos alterna-

tivos son algunos de los ele-

mentos que colocan en eviden-

cia las alteraciones en la confi-

guración de los mercados loca-

les. El nuevo comportamiento 

de los mercados revela la nece-

sidad de un nuevo abordaje de 

la gestión no sólo del sistema, 

que le compete al poder públi-

co, sino también de las empre-

sas concesionarias. Sin duda. 

los principios básicos que de-

berían nortear esta definición 

son la flexibilidad, la rapidez de 

respuesta a las necesidades de 

viaje y la complementariedad 

modal. 

La situación actual del trans-

porte urbano de pasajeros apun-

ta hacia la urgencia de geren-

ciar lacompetitividad dentro del 

ambiente reglamentado. Surge 

la oportunidad de reconocer la 

importancia delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA marketing para 

el transporte colectivo. Esto sig-

nifica promover cambios en la 

gestión de los sistemas por par-

te del poder público y de las 

empresas operadoras, que de-

ben estructurarse para alcanzar 

una mayor productividad y ser 

capaces de responder a las exi-

gencias del mercado; éstas, a 

su vez, identificadas a través 

del comportamiento de la de-

manda y de los competidores. 

En el caso de los países del 

primer bloque esto significa al-

gunas modificaciones en las re-

laciones institucionales, de con-

tratos y prof esionalización mer-

cadotécnicadeaquellos que de-

finen y ejecutan el servicio de 

transporte colectivo, mientras 

que los países del segundo blo-

que deben enfatizar la estructu-

ración de los órganos públicos, 

la constitución de empresas 

operadoras y una planificación 

estratégica sensible a las nece-

sidades de los mercados loca-

les y regionales. 

Cabe recordar que la garantía 

del éxito de la operación del 

transporte colectivo no se da 

por las reglas de reserva de 

mercado y sí a través de la sa-

tisfacción de los usuarios. Así, 

la reglamentación adoptada 

debe facilitar la aparición de 
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nuevas oportunidades que trans-

formen el transporte colectivo 

en una opción más atrayente 

para toda la población. 

Pueden ser identificados varios 

actores responsables por la efi-

ciencia y por la calidad de los 

servicios de transporte colecti-

vo prestados, entre los cuales se 

destacan: el poder público, los 

operadores, los proveedores, los 

financiadores, los emprendedo-

res y clientes directos e indirec-

tos del transporte (figura 2). Es 

fundamental para la gestión del 

transporte estudiar las interrela-

ciones entre ellos. Según Mala-

vé (1998), no podríamos imagi-

nar vender un servicio (caso de 

los operadores) sin tomar en 

cuenta quién lo consume y mu-

cho menos pensar en competiti-

vidad sin considerar los compe-

tidores (otros operadores pre-

sentes en el mercado). 

Los clientes de los servicios de 

transporte, durante mucho tiem-

po, fueron tratados como sim-

ples usuarios del sistema, lo 

que era equivalente a decir si 

existe el servicio ellos estarán 

satisfechos. Sin embargo, eso 

ha sido desmentido por el pro-

pio sistema. Cuando ha surgido 

en el mercado nuevas alternati-

vas de transporte con mejores 

relaciones beneficio/costo para 

el usuario, económicamente 

hablando, y más satisfactorias, 

observamos una repartición 

modal diferente de la demanda. 

Los clientes y competidores son 

piezas fundamentales del siste-

ma, por lo tanto, el seguimiento 

de ambos es fundamental para 

poder generar las informacio-

nes que permitirán conocer los 

mercados y dirigir las estrate-

gias de transporte. 

Conocer el mercado surge, en-

tonces, como una prioridad en 

el nuevo abordaje del transpor-

te, el cual debería estar basado 

en la colocación en el mercado 

de servicios moldeados a las 

necesidades de los clientes, pero 

esto supone el uso de instru-

mentos técnicos como investi-

gación de mercado que permi-

tan caracterizar la demanda e 

identificar segmentos del mer-

cado potencialmente lucrativos 

para determinados servicios. 

La variedad de las informacio-

nes que pueden ser obtenidas 

con la investigación de merca-

do dependen de los objetivos 

que las empresas, o los técni-

cos, pretenden alcanzar al de-

sarrollarlas y de si desean co-

nocer a sus clientes o a sus 

competidores. Los propósitos 

de las investigaciones de mer-

cado pueden ser los mismos 

pero con un panorama de ac-

ciones diferentes; por ejemplo, 

la empresa puede investigar a 

través de los usuarios preten-

diendo ofrecerles un servicio 

más adecuado, mientras que el 

poder público puede llevarla a 

cabo pensando en establecer 

patrones de servicio o ampliar 

la oferta. Por otro lado, las em-

presas pueden querer identifi-

car y estudiar a los competido-

res para posicionarse y trazar 

sus estrategias de mercado, 

mientras que el poder público 

puede identificar y estudiar los 

operadores del servicio con el 

objetivo de hacer cambios en la 

reglamentación y/o en el régi-

men de operación del servicio 

(Malavé, 1998). 

En general, la intención de las 

investigaciones de mercado es 

disminuir la incertidumbre y 

facilitar el proceso de toma de 

decisiones; por tanto, los estu-

dios sobre el mercado deben 

ser pensados y estructurados 

para que puedan producir in-

formaciones útiles. Además, ese 

proceso debe ser continuo para 

que pueda reflejar los cambios 

que suceden en él. 

El abordaje propuesto para el 

transporte colectivo, frente a las 

situaciones actuales en la ma-

yoría de los países latinoameri-

canos, es con un enfoque de 

mercado basado en la oferta de 

servicios en función de las 

necesidades de los clientes don-

de se preservan las condicio-

nes de eficiencia y rentabilidad 

de los operadores, y al mismo 

tiempo con un poder público 

estratégicamente posicionado 

en sus políticas, gerenciando 

de forma integrada el tránsito y 

el transporte colectivo, con el 

objetivo de consolidar el siste-

ma de transporte. 

Las empresas operadoras ob-

tienen buenos resultados y ga-

rantizan su sobrevivencia por-

que producen servicios que 

atienden las necesidades de los 

clientes. Producir de esta for-

ma significa buscar la diferen-

ciación de los servicios de 

acuerdo con los deseos y ex-

pectativas de los usuarios. A 

través del análisis de mercado, 

que consiste en "plotear" el uso 

del suelo para las líneas que 

operamos, analizar los datos 

operacionales de la empresa, 

levantar datos sobre los deseos 

y expectativas de los usuarios, 

podremos identificar los facto-

res relevantes en la selección 

de alternativas de transporte, 

las cuales deben ser orientadas 

no sólo a adecuar los servicios 

hasta ahora ofrecidos, sinotam-

bién a concebir los nuevos ser-
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vicios para los nichos de mer-

cado que identifiquemos. 

La empresa, al utilizar la inves-

tigación de mercado, puede en-

focar los segmentos significati-

vos de usuarios que desea aten-

der. A partir de las preferencias 

de estos segmentos deben es-

tudiarse las posibilidades via-

bles de estrategias de mercado, 

que definen el servicio (tipo de 

tecnología del material rodante, 

infraestructura, características 

operacionales y tipo de aten-

ción), su colocación espacial 

(itinerario) y temporal (horario 

de funcionamiento), el precio 

(unatarifa que refleje los costos 

de producción del servicio y la 

respuesta del mercado), así 

como su promoción (comuni-

cación con los usuarios y divul-

gación). Las estrategias no son 

permanentes, éstas deben ser 

modificadas a medida que la 

vida en la ciudad cambia y con 

ella la distribución de las activi-

dades de los segmentos de 

usuarios que atendemos. Así, 

un tipo de servicio que satisfa-

cía muy bien hace algunos años 

atrás o en un determinado pe-

ríodo del año, puede no serapro-

piado a las necesidades de los 

clientes de hoy. 

Cualquier tipo de servicio sigue 

un ciclo de vida que, según los 

mercadotécnicos, tiene su mo-

mento de introducción, consoli-

dación y madurez en el merca-

do, después del cual cae la de-

manday, si no se hace nada para 

revitalizarlo, su sobrevivencia es 

amenazada. En el momento en 

que el transporte reglamentado 

deja de atender las diferentes 

necesidadesdelademanda, sur-

ge, en el mercado, espacio para 

los servicios informales. 

De los operadores se debe exigir 

una postura clara en lo que se 

refiere al conocimiento de sus 

objetivos y a la estructuración 

de las estrategias dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA marketing, 

así como de la definición de los 

elementos que componen elzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/77/x 

de sus servicios, comprendido 

éste como la combinación de 

las características de los servi-

cios que colocará en el merca-

do, laforma como serán promo-

cionados y distribuidos y los 

precios que pagarán los usua-

rios (Malavé y Bodmer, 1998). 

Es reconocido el hecho de que 

el servicio de transporte es pro-

ducido y consumido simultá-

neamente y que está constitui-

do por una serie de actividades, 

las interacciones entre la em-

presa (sus empleados) y los 

clientes son vitales para la ges-

tión de mercado. Este abordaje 

tiene su origen en la escuela 

nórdica(Grónroos, 1995)yvino 

a influenciar el abordaje tradi-

cional de marketing mix, con-

cepto introducido por Neil Bor-

den a inicios de los años 60. Al 

asumir la hipótesis de que otros 

actores están involucrados en 

la producción del transporte, 

así sea indirectamente, todos 

deberían interactuar y adoptar 

una postura promercado. 

Para preparar los servicios di-

ferenciados a plenitud, la em-

presa debería operar en un am-

biente de reglamentación más 

flexible, que le permitiese usar 

estrategias variadas capaces de 

dar respuesta a los cambios del 

mercado. Algunas localidades 

ya están buscando ese camino, 

permitiendo una operación di-

versificada, por ejemplo, a tra-

vés de microbuses, autobuses 

especiales, alquiler, etc. 

Sin embargo, para que la em-

presa sea capaz de utilizar la 

función de marketing, ella debe 

cambiar su estructura organi-

zacional, lo cual le exige romper 

con una serie de barreras cultu-

rales, que determinan las rela-

ciones paternalistas en el trato 

con los empleados, la centrali-

zación y el autoritarismo de las 

decisiones, y más, el incipiente 

reconocimiento de los derechos 

y hasta del poder de los usua-

rios para alterar las condicio-

nes de un mercado tradicional-

mente percibido como cautivo. 

El papel del poder público en el 

transporte alcanza un nivel de 

complejidad mayor; su desem-

peño refleja la convergencia de 

intereses políticos y hasta com-

petencia por el poder y el con-

trol de los servicios. 

En Brasil, porejemplo, la regla-

mentación existente concede 

las más diversas funciones a 

los órganos de gestión del 

transporte, desde la planifica-

ción, fiscalización y el control 

de costos hasta la programa-

ción de los servicios; en otros 

casos, el poder público se trans-

forma en un simple administra-

dor de los derechos de conce-

sión, protegiendo los intereses 

de los operadores (Aragao, 

1997). Lo contrario a Brasil es 

observado en Venezuela, la fal-

ta de un marco legal adecuado 

que dé soporte a la operación 

del transporte, es uno de los 

principales problemas que en-

frenta el sistema (Ocaña y Gui-

larte, 1994). La figura del órga-

no de gestión del transporte es 

incipiente y, a veces inexisten-

te, sin funciones claramente 

definidas, lo que dificulta la 

toma de decisiones y releva las 

responsabilidades. 
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El poder público necesita rede-

finir su papel en el transporte, él 

debería dirigir su función prin-

cipalmente a la articulación de 

las políticas de transporte entre 

los diferentes niveles guberna-

mentales; celando por la provi-

sión del servicio y aumentando 

la competitividad del mercado 

con el objetivo de alcanzar la 

eficiencia del sistema y la cali-

dad del servicio, asumiendo la 

responsabilidad de la planifica-

ción de los servicios, pero per-

mitiendo que los operadores 

tengan la libertad de estudiar 

sus propios mercadosy de ofre-

cer el servicio más adecuado 

para sus demandas. 

Finalmente, otros actores de-

ben ser considerados para in-

tegrarse al proceso de planifi-

cación estratégica con visión 

de mercado. 

Se destaca el papel de los pro-

veedores de insumes, de ma-

terial rodante y de los siste-

mas de control y de apoyo 

(venta automática de boletos, 

detección vehicular, etc.), que 

deben estar sintonizados con 

la política establecida por el 

poder público. Esto significa 

que la cadena logística del sec-

tor debe estar bien gerencia-

da, alcanzando niveles reduci-

dos de costo. 

De la misma manera, son im-

portantes los proveedores de la 

infraestructura que pueden ser 

privados, pero deben actuar bajo 

la orientación del poder público 

sintonizados con los objetivos 

de la política que privilegia al 

transporte público. 

Deben tomarse en cuenta tam-

bién aquellos agentes que con-

tribuyen al desarrollo tecnoló-

gico y a los métodos de gestión 

de los sistemas de transporte 

(institutos de investigación) y 

los formadores de recursos 

humanos (principalmente las 

universidades) que preparan los 

cuadros técnicos y gerenciales 

para el sector. 

Surgen también nuevos acto-

res, llamados emprendedores, 

no originarios del sector de 

transporte; sin embargo, pue-

den transformarlo en su em-

prendimiento, en el cual varias 

actividades urbanas pueden ser 

acopladas y tratadas integral-

mente, en el sentido de buscar 

un equilibrio entre el uso del 

sueloyeltransporteen las áreas 

urbanas. Un emprendimiento en 

transporte tiene que ser conce-

bido y gerenciado de tal mane-

ra, que pueda captar recursos 

no convencionales que son ne-

cesarios para su sustentabili-

dad. Es con este abordaje que 

se abren las nuevas posibilida-

des de financiamiento del trans-

porte colectivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONCLUSIONES 

Es evidente que muchos países 

de América Latina necesitan 

consolidar sus transportes co-

lectivos. Entre las necesidades 

más evidentes y que le son co-

munes a todos, pueden seña-

larse las siguientes; 

• Planificar los sistemas de trans-

porte, definiendo estrategias de 

priorización de transporte co-

lectivo, orientadas para la racio-

nalización y elaboración de pla-

nes funcionales integrados; 

• Invertir en transporte de masa, 

a través de la instauración de 

los procesos de financiamiento 

como emprendimiento; 

• Adaptar los sistemas de trans-

porte colectivo a la nueva diná-

mica urbana; 

• Estimular los viajes no moto-

rizados siempre que haya áreas 

con condiciones ambientales 

razonables; 

• Definir las estrategias que pro-

curen mayor atractividad para 

el transporte colectivo, adop-

tando el mar/ref/ng'para el siste-

ma como un todo y buscando 

nuevas oportunidades (servi-

cios troncales consolidados y 

servicios selectivos para atraer 

a los usuarios de carro); 

• Reevaluar las relaciones insti-

tucionales entre los principales 

agentes de producción del 

transporte. 

En esta propuesta debe existir 

no sólo un Estado fuerte, sino 

también empresas operadoras 

profesionalizadas. Esto no sig-

nifica continuar con un papel 

intervencionistadel Estado, que 

predetermine todo para la em-

presa operadora y que la deje 

inmóvil delante de las transfor-

maciones de la economía y de 

las actividades urbanas. Esta 

posición seria imprudente y 

completamente inadecuada pa-

ra la época de la sociedad pos-

moderna. 

Las empresas operadoras, junto 

con el poder público, deben bus-

car un cambio interno que im-

pulse la voluntad de conquista 

de nuevos mercados, hasta en-

tonces poco percibidos. La a-

lianza cliente-empresa parece ser 

una relación estratégica, según 

lo señala Motta en su libro sobre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Transformación organizacional 

(1997). Pero, esta orientación 

no es suficiente, hay que consi-
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derar también un cambio en la 

reglamentación para garantizar 

la estabilidad del mercado. Si la 

reglamentación fuese muy rígi-

da y prescriptiva en todos los 

detalles, se transformaría en una 

barrera para la propia competiti-

vidad del transporte colectivo 

reglamentado. Sá y Bodmer 

(1997) comentan que el modo 

de autobús reglamentado en 

exceso pasa a ser percibido por 

los competidores como "trans-

porte colectivo urbano sobre rie-

les virtuales", o sea, amarrado a 

itinerarios, horarios y tecnolo-

gías predeterminadas y sin li-

bertad para adaptarse. En esas 

condiciones, la reglamentación 

termina protegiendo a los ope-

radores informales, o clandesti-

nos, de la competencia legítima 

que los operadores reglamenta-

dos le podrían hacer en muchos 

nichos de mercado. 

Sin una modificación en la regla-

mentación no se alcanzará la ren-

tabilidad ni la calidad tan desea-

das para el sector y tampoco se 

evitará que nuevos "entrantes" 

más ágiles, así sean legalizados, 

se apoderen de los clientes. Pero, 

¿no son las crisis las que nos 

conducen al mejoramiento? Sá 

y Bodmer (1997) sugieren que a 

partir de la crisis del transporte 

reglamentado se tenga la opor-

tunidad de cambiar el paradig-

ma del sector, que se pase a 

reconocer que se opera en un 

mercado, donde las alternativas 

para viajar por otros modos o no 

viajar son cada vez mayores. Re-

flexionando sobre la empresa 

operadoradel futuro, podríamos 

llegara la recomendación de que 

el sector promueva cambios en 

la reglamentación, tornándose a 

sí mismo más ágil y con la posi-

bilidad de utilizar los instrumen-

tos mercadotécnicos para con-

quistar los clientes y ganar su 

lealtad. Según Bodmery Siquei-

ra (1997), para que eso pueda 

ocurrir, deberá haber un enten-

dimiento entreelpoderpúblicoy 

las empresas operadoras, bus-

cando establecer un nuevo mo-

delo de gestión con responsabi-

lidades distribuidas. La gestión 

del transporte público debería 

serarticulada entre los principa-

les agentes del sistema; poder 

público, beneficiarios del siste-

ma de transporte, financiado-

res, empresas operadoras y em-

prendedores, estableciéndose 

entre los mismos relaciones pro-

activas, orientadas para el au-

mento de la productividad y de la 

calidad del sistema de transpor-

te colectivo. Es a través del com-

promiso de los actores produc-

tivos que la responsabilidad po-

drá ser compartida también y su 

resultado deberá afectar a todos 

los participantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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El agravamiento de la crisis ur-

bana en los países en desarro-

llo y los cambios de políticas 

sociales y económicas que ac-

tualmente se encausan a escala 

mundial, requieren de un nue-

vo esfuerzo de organización de 

las ciudades y de los sistemas 

de transporte. 

Por un lado, los congestiona-

mientos crónicos, la disminu-

ción de la movilidad y de la 

accesibilidad, ladegradación de 

las condiciones ambientales y 

los altos índices de accidentes 

del tránsito, constituyen ya pro-

blemas graves en muchas ciu-

dades de los países en desarro-

llo y también de las ciudades 

brasileñas. En este sentido, el 

inadecuado sistema actual del 

transporte urbano puede enten-

derse como un factor importan-

te del costo de un país (en el 

sentido más amplio), generan-

do pérdidas económicas de gran 

impacto para la sociedad. Por 

otro lado, las grandes ciudades 

brasileñas forman la base de la 

producción industrial y de los 

servicios del país, —responsa-

bles por el 88% del P I B — y 

tendrán una mayor importancia 

frente a los nuevos requisitos 

de eficiencia y competitividad 

que caracterizan los cambios 

económicos regionales (Merco-

sur) y mundiales. De esta ma-

nera, la eficiencia de la econo-

mía brasileñadependeráen gran 

parte del funcionamiento ade-

cuado de esta red de ciudades y 

de sus sistemas de transporte. 

Los costos para la sociedad bra-

sileña de este modelo inadecua-

do de transporte urbano son 

socialmenteinaceptablesy cons-

tituyen un importante obstáculo 

desde el punto de vista estraté-

gico. La continuación del mode-

lo actual es de esta forma in-

compatible, no sólo con una 

mejor calidad de vida en una 

sociedad verdaderamente demo-

crática, sino también con la pre-

paración del país para las nue-

vas condiciones de competitivi-

dad económica a escala global. 

Las políticas urbanas tienen 

gran importancia en latransfor-

mación de este cuadro de ten-

dencia negativa. Entre ellas, las 

políticas de transporte y de trán-

sito urbano son esenciales para 

garantizar mejores condiciones 

de traslado de personas y mer-

cancías en la medida en que 

utilicen recursos instituciona-

les, técnicos y económicos para 

preparar las ciudades brasile-

ñas para un nivel superior de 

eficiencia. Tanto en el plano 

estratégico como en los aspec-

tos económico y social, esta 

garantía puede considerarse un 

objetivo nacional. Este objetivo 

debe ser perseguido mediante 

la acción conjunta de los tres 

niveles de gobierno, dada la 

amplitud y la complejidad de 

los problemas de transporte y 

de tránsito, con activa partici-

pación de la sociedad. 

En este sentido, la Asociación 

Nacional de Transportes Públi-

cos —ANTP—propuso en 1997 

el "Proyecto de Transporte Hu-

mano" (ANTP, 1997), cuyo ob-

jetivo principal es sugerir for-

mas de reorganización del es-

pacio urbano y del transporte 

urbano en Brasil. El documento 

principal del proyecto, el libro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Transporte humano —ciudades 

con calidad de vida— apunta 

hacia las directrices sugeridas, 

fórmulas propuestas de acción 

e indica más de una centena de 

ejemplos de prácticas y proyec-

tos relevantes hechos en el país. 

El objetivo de este trabajo es 

hacer una reflexión sobre las 

condiciones del transporte ur-

bano en Brasil y proponer solu-

ciones que mejoren la calidad 

de vida y la eficiencia de las 

ciudades, en un contexto de 

profundos cambios sociales y 

económicos a escala regional y 

mundial. Para alcanzar este ob-



URBANA 2 5 / 1999 

jetivo, el trabajo describe las 

condiciones actuales del trans-

porte urbano en el país, analiza 

las cuestiones institucional, f i -

nanciera y energética vincula-

das a ellas y evalúa los principa-

les problemas resultantes del 

tipo dedesarrollo urbanoyeco-

nómico adoptado. A continua-

ción, el trabajo propone princi-

pios y objetivos para orientar 

una acción renovadora en el 

transporte urbano, identifica los 

principales desafíos en las tres 

áreas centrales de intervención 

—planificación urbana, trans-

porte y t ráns i to— y describe la 

política nacional de transporte 

urbano que se desea implantar, 

con la definición de sus objeti-

vos generales y indicadores de 

evaluación. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EL TRANSPORTE 

URBANO EN BRASIL 

2.1. Datos generales 

Brasil presentaba en 1996 una 

población de 157 millones de 

personas y cerca de 124 millo-

nes (79%) vivían en áreas urba-

nas. La urbanización de la po-

blación continúa y se estima 

que esta proporción pueda so-

brepasar el 80% en el año 2000. 

El sistema nacional de transpor-

te cambió, de una gran infraes-

tructura ferroviaria en funciona-

miento fiasta la década del 40, 

para un gran sistema de trans-

porte por carretera, que comen-

zó a ser construido después del 

fin de la Segunda Guerra Mun-

dial. Mientrasel primero ibasien-

do paulatinamente desmantela-

do por falta de mantenimiento e 

inversiones, el segundo ibasien-

do progresivamente ampliado y 

mejorado. Como consecuencia, 

el transporte de mercancía por 

camionesy de personas porau-

tobuses, pasaron a dominar el 

mercado nacional, realizado des-

de entonces por medio de las 

carreteras en áreas rurales y 

urbanas. 

En las áreas urbanas, el auto-

bús a diesel es la forma predo-

minante de transporte. Se esti-

ma que haya en funcionamien-

to cerca de 94 mil autobuses, 

transportando 60 millones de 

pasajeros por día. En cinco ciu-

dades hay trolebús en funcio-

namiento (con una flota de 519 

vehículos), satisfaciendo una 

pequeña parte de la demanda 

diaria (cerca de 290 mil pasaje-

ros). Ferrovías y metros están 

enfuncionamientoenl l ciuda-

des, la mayoría grandes ciuda-

des, sirviendo cerca de 4,3 mi-

llones de pasajeros por día. Exis-

ten trenes eléctricos en 6 ciuda-

des. En las ciudades de renta 

promedio más alta, como en el 

sureste del país, el automóvil 

particular desempeña ya un 

papel importante en el trans-

porte: en Sao Paulo, la mitad de 

los viajes motorizados son rea-

lizados ya usando el automóvil 

(CMSP, 1997). 

Las ferrovías federales y metros 

de las grandes ciudades están 

siendo transferidas para los go-

biernos de los estados o privati-

zadas. Los autobuses, en casi su 

totalidad, pertenecen a operado-

res privados pero, a diferencia de 

los otros países latinoamerica-

nos, están sujetos a una regla-

mentación estricta de líneas, ho-

rarios, vehículos y tarifas. 

La industria automotriz nacio-

nal está compuesta por varias 

empresas multinacionales, que 

producen actualmente 1,8 mi-

llones de vehículos por año (ta-

bla 1). Los automóviles corres-

ponden a más del 80% de la 

producción (tabla 2). Brasil es 

el mayor productor de autobu-

ses del mundo, con cerca de 18 

mil vehículosfabricados poraño 

(Anfavea, 1997). Actualmente 

los nuevos automóviles son en 

su mayoría movidos por gaso-

lina (99%), y solamente un 1 % 

de ellos son movidos por alco-

hol. El número de vehículos en 

el país ha crecido rápidamente 

en las últimas décadas: de 430 

mil en 1950, el número aumen-

tó para 3,1 millones en 1970 y 

25 millones en 1996 (tabla 3). 

Actualmente, los nuevos auto-

móviles son en su mayoría mo-

vidos por gasolina (99%), y 

solamente el 1 % de ellos son 

movidos por alcohol. La com-

posición de la flota actual se 

muestra en la tabla 2. 

Tendencias recientes 

El número de vehículos en el 

país ha crecido rápidamente en 

las últimas décadas: de430.000 

en 1950, el número aumentó a 

3,1 millones en 1970 y a 25 

millones en 1996 (tabla 3). 

El aumento en el número de ve-

hículos y en la población llevó a 

aumentos considerables en el 

número de pasajeros-km del 

transporte por carretera (50% 

entre 1986 y 1996) (Geipot, 

1997). 

Estos cambios recientes están 

relacionados con las caracte-

rísticas específicas del proceso 

económico del país. Brasil tiene 

una de las peores distribucio-

nes de renta entre los países en 

desarrollo y ha enfrentado en 

las últimas décadas elevados 

índices de inflación. La caída en 

la inflación a partir de 1995 lie-
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T A B L A S 1 , 2  Y 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BRASIL-PRODUCCION 
DE V E H Í C U L O S , 1996 

BRASIL-FLOTA 
DE V E H Í C U L O S , 1997 

BRASIL-CAMBIOS 
EN LA P O B L A C I Ó N 

Y EN E L N Ú M E R O DE 
V E H Í C U L O S . 1950-1995 

Vehículo Cantidad 

Automóviles 1.458.5760 81 

Comerciales ligeros'!' 279.697 15 

Camiones (comerciales pesados) 48.712 03 

Autobuses 17.343 01 

Total 1.804.328 100 

Vetiículo Cantidad zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Automóviles 

Comerciales ligeros 

Camiones 

Autobuses 

Bicicletas/motocicletas 

Vehículos importados 

Total 

19.354.083 

3.019.151 

1.675.400 

331.796 

2.924.227 

1.015.055 

28.320.640 

68,3 

10,7 

5,9 

1,2 

10,3 

3,6 

100,0 

"Vans" y "pick-ups" 
Incluye motocicletas 

Ref: Anfavea (1997). 
Ref: Anfavea (1997). 
Ref: Ministerio de los Transportes 
(1970 y 1990) para datos 
de vehículos y IBGE (1996) 
para datos de población. 

Año Vehículos 

Población (millones) 

Total Urbana % Hab / vehículo 

1950 426.621 51.937 18.782 36 122 

1960 987.613 70.991 31.303 44 72 

1970 3.111.890 93.139 52.084 56 30 

1980 10.731.695 119.099 80.436 68 11 

1990 15.932.848 143.395 110.990 77 9 

1995 25.336.260 152.374 120.350 79 6 
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vó a una estabilización econó-

mica con impacto inmediato en 

la demanda de bienes, princi-

palmente entre las capas de ren-

ta más baja que habían sufrido 

muchas desventajas en el pe-

ríodo inflacionario. También en-

tre las clases medias, las nue-

vas condiciones permitieron el 

aumento de la compra de auto-

móviles, ya que la industria au-

tomovilista comenzó a ofrecer 

carros compactos con plazos 

de pagos mensuales de 250 

dólarese intereses relativamen-

te bajos. Además, para las ca-

pas de renta más alta, fue sus-

pendida la prohibición antigua 

de importación de automóviles, 

llevando consigo a un rápido 

crecimiento en el país. Como 

resultado de estos factores, la 

flota de automóviles comenzó a 

crecer rápidamente (ver tabla 

3). Paralelamente, se verificó 

una disminución en el uso del 

transporte público, según se 

detalla en otra parte del artículo. 

La tendencia del crecimiento de 

la población urbanay de la flota 

de vehículos puede agravar aún 

más la situación. Imaginando 

un crecimiento de la población 

urbana y un aumento anual de 

4% de la flota de vehículos, se 

puede estimar que hasta el año 

2010 podrá aumentar en 46 

millones el número de habitan-

tes y en 22 millones el número 

de vehículos en las áreas urba-

nas. El gran desafío está en 

cómo acomodar, con calidad y 

eficiencia, estos contingentes 

poblacionales adicionales y los 

traslados que los mismos reali-

zarán, considerando que el au-

mento de la flota de automóvi-

les y su uso creciente tiende a 

agravar los problemas de con-

gestionamiento, contaminación 

y accidentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. La cuest ión institucional 

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA La división de poderes en la 

federación 

La responsabilidad institucio-

nal sobre las cuestiones de 

transporte en Brasil está dividi-

da entre los tres niveles de go-

bierno —federal , estatal y mu-

n ic ipa l— dependiendo de las 

características de la infraestru-

tura y de los tipos de transpor-

te. El gobierno federal es res-

ponsable por los aeropuertos y 

puertos, por el sistema federal 

de vías férreas y por el sistema 

federal de carreteras (aunque 

parte de estos sistemas ya fue o 

está siendo transferido para el 

nivel estatal); el mismo tam-

bién controla el sistema de 

transporte interestatal, por au-

tobús y por vía férrea. Los go-

biernos estatales son respon-

sables por las carreteras y vías 

férreas estatales, por el sistema 

de autobús intermunicipal y de 

largo recorrido y por el trans-

porte metropolitano. Los go-

biernos municipales son res-

ponsables por el transporte 

público y por el tránsito dentro 

de sus límites geográficos. 

Las cuestiones de transporte 

son tratadas por órganos técni-

cos—normalmente secretarías 

estatales o municipales de 

transporte. El tráfico urbano es 

responsabilidad del gobierno 

estatal (licénciamiento de vehí-

culos y licencia de conducto-

res) y por las autoridades loca-

les (planificación, señalización, 

operación); esta nueva división 

de responsabilidades fue defi-

nida recientemente por el nue-

vo Código de Tránsito Brasile-

ño, en vigor desde enero de 

1998, mientras que anterior-

mente todas las tareas estaban 

a cargo del gobierno estatal. 

Los problemasambientalesson 

responsabilidad del Ministerio 

del Medio Ambiente y de las 

Secretarías Estatales de Medio 

Ambiente (cuando existen); 

pocos municipios —p o r ejem-

plo el de Sao Paulo— tienen 

sus propios órganos ambienta-

les. El principal órgano ejecuti-

vo reglamentador del gobierno 

federal es Conama-Consejo Na-

cional del Medio Ambiente. 

b) Gestión de los problemas 

urbanos 

La Constitución Federal exige 

que todos los municipios con 

más de 20.000 habitantes ten-

gan su plan director definido. 

Sin embargo, en la práctica, las 

acciones de las políticas urba-

nas, de transporte y de tránsito 

raramente son coordinadas. 

La mayoría de las ciudades tie-

nen un departamento de trans-

porte, tránsito o vías públicas 

pero raramente tienen un depar-

tamento de urbanismo. El desa-

rrollo urbano ocurre práctica-

mente sin control, bajo regla-

mentaciones débiles (cuando 

existen), de acuerdo con las le-

yes del mercado referentes al 

valor de la tierra y niveles de 

accesibilidad. En lasgrandes ciu-

dades, las áreas centrales tienen 

todo tipo de usosy ocupaciones 

irregulares del suelo hechas por 

los sectores de renta alta y me-

dia, principalmente en lo que 

respecta a la transformación de 

edificaciones residenciales en 

comerciales; por otro lado, las 

áreas periféricas son ocupadas 

por sectores de renta baja, con 

deficiencia en la oferta de escue-

las, hospitales y transporte pú-

blicoygeneralmente presentan-

do graves problemas ambienta-

les relacionados con la erosión 

del suelo, alcantarillado, recogí-
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da de basura y sanidad pública 

en general. Las autoridades lo-

cales normalmente no están pre-

paradas para tener medios efec-

tivos de fiscalización y no pue-

den evitar estas consecuencias; 

en realidad, la amnistía a estas 

ocupaciones irregulares es fre-

cuente, recibiendo presiones 

tanto de los sectores de renta 

alta, como de los de renta baja. 

Otra consecuencia de esta for-

ma de desarrollo urbano es que 

aún existe poco control sobre el 

crecimiento y el uso de la ciu-

dad, lo que lleva a mayores dis-

tancias de transporte e inef icien-

cia energética. 

Las políticas de transporte y 

tránsito raramente son coordi-

nadas. En las ciudades muy 

pequeñas —e n las cuales no 

hay transporte públ ico—, las 

autoridades locales limitan sus 

actividades a la pavimentación 

de vías y a la colocación de una 

cantidad mínima de señales de 

tránsito. En las ciudades me-

dianas, el transporte público es 

normalmente tratado directa-

mente por el alcalde y su perso-

nal técnico más próximo. Sin 

embargo, estas actividades son 

normalmente realizadas sepa-

radamente de aquellas relacio-

nadas con el tránsito, que gene-

ralmente están incluidas en un 

conjunto de actividades rela-

cionadas con el sistema vial. En 

las grandes ciudades, una ma-

yor complejidad de los proble-

mas de transporte y tránsito 

tiende a generar un enfoque más 

coordinado entre las dos áreas, 

aunque éste aún es deficiente y 

desvinculado de las áreas res-

ponsables por las inversiones 

en el sistema vial. 

La participación de la comuni-

dad en la discusión y proposi-

ción de acciones aún es rara 

como compromiso formal en 

las relaciones cotidianas entre 

gobierno y sociedad, aunque 

ha habido un gran crecimiento 

de esta relación en la última 

década. El crecimiento está li-

gado tanto al agravamiento de 

la cuestión ambiental, como al 

fortalecimiento de la democra-

cia brasileña. Actualmente, un 

gran número de órganos gu-

bernamentales está compro-

metido con estas relaciones, 

principalmente en el caso de 

los proyectos con impactos 

ambientales importantes. Este 

tipo de comportamiento sur-

gió como parte de un movi-

miento político por un mayor 

control de las acciones guber-

namentales y fue reforzado por 

las nuevas leyes ambientales, 

principalmente la obligatorie-

dad de la realización de estu-

dios de impacto ambiental para 

lograr la aprobación de un pro-

yecto de transporte y tránsito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA La actuación del gobierno 

federal en el transporte y en el 

tránsito urbanos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Breve historia 

La actuación del gobierno fede-

ral en los transportes urbanos 

se remonta a la década del 70 

cuando, en correspondencia 

con la acelerada urbanización 

del país, el Ministerio de los 

Transportes-MT, a través del 

Geipot, definió los primeros Pla-

nes Directores de Transportes 

Urbanos en las regiones metro-

politanas. Estos planes aten-

dieron a la necesidad de tratar 

técnicamente el problema, en 

apoyo a los municipios y a los 

órganos metropolitanos de pla-

nificación. Conjuntamente, se 

dio inicio a un extenso progra-

ma de capacitación y formación 

de personal técnico, en Brasil y 

en el exterior, este último para 

transferencia de tecnología, es-

pecialmente de Francia y de In-

glaterra. A partir de la segunda 

mitad de la década del 70, con 

la creación de la Empresa Bra-

sileña de Transporte Urbano-

EBTU, también en el ámbito del 

Ministerio de los Transportes y 

con los recursos del Fondo Na-

cional de Desarrollo Urbano, la 

actuación federal en el sector 

fue ampliada, pasando a aten-

der también a las ciudades de 

mediano porte, con vistas a la 

adopción de medidas correcti-

vas y preventivas que pudiesen 

evitar que estas ciudades en-

frentasen los problemas encon-

trados en las regiones metro-

politanas (Fagnani, 1995). 

Como resultado, se formó en el 

país la cultura técnica de los 

transportes urbanos, que cam-

bió definitivamente el tratamien-

to de la cuestión, por medio de 

nuevos recursos instituciona-

les, gerencialesy técnicos. Esta 

nueva capacidad es incluso re-

conocida internacionalmente, 

fructificando hasta hoy en for-

ma de asesoría a países de Amé-

rica Latina y de África, cuyos 

problemas de transporte urba-

no se asemejan a los nuestros. 

Se debe resaltar que este cua-

dro ocurrió dentro de un con-

texto políticamente autoritario, 

con bajo nivel de participación 

de la sociedad y de control so-

bre las políticas públicas. El pe-

ríodo se caracterizó también por 

la gran centralización del poder 

en el nivel federal. 

En esta fase inicial, fue de gran 

relevancia la participación de la 

sociedad civil organizada y par-

ticularmente de la ANTP en la 

discusión y proposición de so-

luciones para los problemas del 
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transporte urbano. Dentro de 

las medidas más relevantes 

adoptadas con la participación 

de la ANTP están: la definición 

de procedimientos sistematiza-

dos de cálculo de costos del 

transporte y tarifas, que noexis-

tían en el país; el desarrollo del 

autobús PADRÓN, que alteró 

profundamente la calidad del 

servicio prestado a los usua-

rios; la creación de los corredo-

res de autobuses y de los siste-

mas integrados en muchas ciu-

dades brasileñas (Sao Paulo, 

Curitiba, Goiánia, Belo Horizon-

te); la creación del vale-trans-

porte, que significó un gran 

avance en el financiamiento del 

sistema y en la reducción de las 

tensiones asociadas al valor de 

la tarifa en una sociedad de ba-

jos salarios viviendo en un con-

texto inflacionario; la capacita-

ción de recursos humanos en 

los órganos gubernamentales. 

Los cambios de carácter políti-

co-administrativo ocurridos en 

la segunda mitad de la década 

del 80, que retiraron la cuestión 

del transporte urbano del área 

de competencia del Ministerio 

de los Transportes transfirién-

dola sucesivamente para los 

Ministerios de Desarrollo Urba-

no, y Habitación y Urbanismo 

(retomando en seguida al MT), 

dieron inicio a la disminución 

de las atribuiciones federales 

con respecto al transporte ur-

bano. La Constitución de 1988 

concedió a la Unión la compe-

tencia para el establecimiento 

de directrices para la Política 

Nacional de Desarrollo Urbano 

—inclu ido el transporte urba-

no, la definición de principios y 

directrices para el Sistema Na-

cional de Transporte Vial y la 

proposición, privadamente, de 

la Política Nacional de Trans-

porte y de la legislación de trán-

sito y transporte. Mientras tan-

to, la reforma administrativa de 

1990, al excluir de la estrutura 

de la Unión la existencia del 

Consejo Nacional de Desarrollo 

Urbano-CNDU y extinguir la 

EBTU, consolidó la tendencia, 

que ya venía siendo constatada, 

de alejamiento progresivo del 

gobierno federal de las cuestio-

nes urbanas, principalmente las 

relacionadas con el transporte 

urbano (Lima, 1998). Como 

consecuencia, la interpretación 

equivocada de que tanto el de-

sarrollo urbano como el trans-

porte serían responsabilidad 

exclusiva del municipio alejó al 

gobierno federal de la tarea de 

formular las directrices de la 

política de transportes urbanos, 

regresando el sector a la situa-

ción en que se encontraba dé-

cadas atrás: sin política pública, 

sin articulación y claridad de los 

espacios institucionales de los 

niveles de gobierno y sin meca-

nismos coordinados y consis-

tentes de financiamiento y apo-

yo al sector. Esta posición es 

equivocada, principalmente te-

niendo en cuenta que el gobier-

no federal tiene influencia di-

recta e inevitable en el transpor-

te urbano, principalmente en lo 

que respecta a la definición del 

costo de la energía, de los crite-

rios de adquisición de vehículos 

públicos y privados (financia-

miento), del establecimiento de 

impuestos que influyen en el 

costo de la mano de obra, en la 

definición de nuevas formas de 

energía y en la determinación 

de la legislación general sobre 

transporte y tránsito. Reciente-

mente, frente a presiones de las 

entidades vinculadas al sector, 

el transporte urbano volvió a 

ser discutido en el ámbito fede-

ral, a través de la nueva Secreta-

ría de Desarrollo Urbano, direc-

tamente ligada a la Presidencia 

de la República, que pasó a te-

ner atribuciones específicas 

sobre habitación, saneamiento 

y transporte urbano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Actuación de las gobiernas 

estatales en el transporte ur

bana 

Los gobiernos estatales están 

vinculados al transporte urba-

no principalmente en las áreas 

metropolitanas—en lo referen-

te al transporte público metro-

politano y a las líneas de largo 

recorrido que penetran estas 

áreas— y en las restantes ciu-

dades, en lo referente a los pro-

blemas del tránsito. En las re-

giones metropolitanas, dos pro-

blemas han resultado los más 

relevantes: la dificultad de la 

coordinación de sistemas metro-

politanos de transporte —frente 

a los intereses y a la autonomía 

de los municipios— y la regla-

mentación de las líneas de au-

tobuses intermunicipales, que 

generan conflictos con los sis-

temas locales de transporte pú-

blico y causan grandes perjui-

cios a la población. En las de-

más ciudades, los principales 

problemas se refieren a la ad-

ministración precaria o inexis-

tente del tránsito por parte de 

las autoridades estatales, que 

eran responsables por estas 

acciones hasta la promulgación 

del nuevo Código de Tránsito 

Brasileño en enero de 1998. La 

historia de la actuación de los 

Departamentos Estatales del 

Tránsito —D e t r a n s — en la pla-

nificación, fiscalización y ope-

ración del tránsito de las ciuda-

des puede ser vista a través de 

los resultados negativos del 

tránsito urbano en Brasil, mos-

trados anteriormente. Brasil, en 

las últimas décadas, fue pau-
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latinamente asumiendo la po-

sición de campeón mundial de 

accidentes de tránsito, como 

reflejo de la desorganización 

del tránsito, de la deficiencia 

general de la fiscalización so-

bre las condiciones de los ve-

hículos y comportamiento de 

los usuarios, y de la impunidad 

de los infractores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Actuación de los munici

pios en el transporte urbano 

Los municipios tienen, desde 

hace muchas décadas, respon-

sabilidad directa sobre la orga-

nización de su transporte públi-

co a pesar del hecho de que en 

la Constitución de 1988 este 

servicio haya sido planteado de 

forma explícita como de com-

petencia local. Hasta hace poco 

tiempo estaban privados de la 

responsabilidad sobre su trán-

sito, lo cual era competencia de 

los Departamentos Estatales de 

Tránsito-Detrans. Con la pro-

mulgación del nuevo Código del 

Tránsito Brasileño, en enero de 

1998, los municipios pasaron a 

formar parte del Sistema Na-

cional de Tránsito y sus alcal-

des pasaron a ser autoridades 

legítimas en lo que respecta a 

planificación, operación y fis-

calización (como patrullaje ad-

ministrativo) del tránsito. Por 

este motivo, la descripción se-

guida se limita a la actuación de 

los municipios en lo referente a 

la gestión del transporte públi-

co. En esta área, la mayoría de 

los municipios han limitado su 

actuación a la contratación de 

operadores privados de trans-

porte público, que utilizan auto-

buses para atender los pasaje-

ros. Esta contratación —q u e 

normalmente es precaria desde 

el punto de vista jurídico—está 

siempre relacionada con una 

reglamentación detallada de los 

servicios a ser prestados (al 

contrario de los demás países 

lat inoamericanos —H e n r y , 

1995), que abarca la definición 

de las líneas, horarios, vehícu-

los, tarifas y condiciones gene-

rales de operación. Pocos mu-

nicipios tienen formas perma-

nentes de consulta para los 

usuarios del sistema. 

Esta forma específica de rela-

ción estrecha entre el poder pú-

blico y los operadores privados 

le imprimió al transporte colec-

tivo brasileño algunas caracte-

rísticas marcadas. Inicialmen-

te, el sistema evolucionó para 

transformarse en uno de los 

mayores sistemas de autobu-

ses del mundo, dadas las di-

mensiones de la población bra-

sileñay la precariedad del trans-

porte sobre rieles en el país. 

Como sistema de autobuses, 

pasó a utilizar una tecnología 

vehicular simple, representada 

por vehículos inicialmente deri-

vados de la carrocería de ca-

miones y fueron reproducién-

dose portodo el país. En conse-

cuencia, se creó una gran in-

dustria de autobuses, que en 

1997 fue la mayor productora 

mundial deestetipodevehículo 

(con cerca de 21.000 unidades 

fabricadas). La economía de es-

cala permitida por este tipo de 

industria tiene beneficios tanto 

en la generación de empleos 

como en las posibilidades de 

desarrollo tecnológico, que no 

se encuentran por ejemplo en 

los países vecinos de América 

Latina, en los cuales hay una 

abundancia de vehículos adap-

tados de todos los tipos (Figue-

roa y Henry, 1987). Sin embar-

go, la relación estrecha entre el 

poder público y el operador pri-

vado también produjo efectos 

adversos. Dentro de éstos se 

destacan la creación de mono-

polios regionales/locales —e n 

los cuales las propias empresas 

dominan el mercado hace déca-

d a s — y la acomodación de los 

operadores privadosfrentea las 

tendencias del mercado y las 

necesidades de los usuarios. En 

consecuencia, el sistema regu-

lar ha perdido demanda, ya sea 

frente al transporte clandestino 

que capta pasajeros de renta 

más baja (NTU, 1998), o frente 

al automóvil, que capta pasaje-

ros de renta más alta. Adicional-

mente, esta acomodación se ha 

manifestado en rigidez tecnoló-

gica, en la medida en que la 

industria encuentra ahora difi-

cultades para desarrollar vehí-

culos más adaptados a las 

necesidades del mercado. Fi-

nalmente, las formas de regla-

mentación de los servicios ad-

quirieron, en algunos casos, ca-

racterísticas que daban poca fle-

xibilidad al sistema, en el senti-

do de crear nuevos servicios 

que pudiesen atender mejor las 

necesidades de los usuarios. 

2.3. La cuest ión económica 

a) Problemas actuales 

Uno de los principales factores 

necesarios para conseguir la re-

organización del transporte ur-

bano en Brasil es la reorganiza-

ción de las fuentes de financia-

miento. Cuatro grandes obstá-

culos pueden ser identificados. 

Inicialmente, la crisis fiscal del 

Estado, que ha limitado los re-

cursos que pueden ser inverti-

dos en el transporte urbano, 

principalmente en los sistemas 

de gran capacidad. 

En el ámbito federal, los recur-

sos invertidos en el transporte 

urbano en los últimos años han 
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sido escasos (Lima, 1998), con-

centrados, en el período 1995-

98, en la recuperación de los 

trenes urbanos, en la infraes-

tructura de soporte al transporte 

colectivo sobre ruedas y en el 

estímulo a sistemas integrados 

de transporte público (como co-

rredores de autobuses) y equi-

pamientos relacionados. Las in-

versiones en este período fue-

ron de cercade US$ 1,7 billones. 

En segundo lugar, la enorme 

dependencia de los municipios 

en relación con fuentes exter-

nas de recursos. Como prome-

dio, en los municipios brasile-

ños sólo el 32% de los recursos 

son propios (Kair, 1999), re-

presentando una dependencia 

grande con respecto a las trans-

ferencias fiscales de los gobier-

nos estatal y federal, con gra-

ves implicaciones políticas. 

En tercer lugar, existen graves 

restricciones emanadas de las 

autoridades financieras del go-

bierno federal en lo que respec-

ta a la concesión de préstamos 

al sector público, lo que dificul-

ta y hasta impide que los muni-

cipios desarrollen proyectos 

propios de inversiones en el 

transporte urbano. 

Finalmente, los nuevos proyec-

tos de desarrollo en el área del 

transporte urbano —cor redo-

res de autobuses, terminales, 

sistemas metro-ferroviarios— 

no siempre encuentran intere-

sados privados en financiar-

los, lo cual, junto a la crisis 

fiscal y a las restricciones de 

préstamos al sector público, 

acaban por inviabilizarlos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Necesidades de inversiones 

La investigación realizada en 

1998 en los 165 mayores muni-

cipios brasileños por la ANTP, 

IPEAy BNDES, permite proyec-

tar una necesidad de inversio-

nes de cerca de US$ 1,7 billones 

poraño en el transporte urbano. 

Este valor puede ser considera-

do conservador, teniendo en 

cuenta que muchos municipios 

no proyectan inversiones en el 

corto plazo frente al historial de 

dificultades de obtención de re-

cursos. Se puede suponer que, 

en caso en que sean creadas y 

viabilizadas nuevas fuentes de 

recursos, la demanda porsu uso 

crecerá mucho, incluso porque 

los problemas del transporte 

urbano tienden a agravarse en el 

corto plazo si no son adoptadas 

acciones concretas. 

2.4. La cuest ión energét ica 

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Energía y transporte 

EL consumo final de energía en 

Brasil en 1996 fue estimado en 

197 millones de toneladas equi-

valentes de petróleo —t o e . El 

sector de transporte tiene una 

participación importante en este 

consumo, representando el 

21 % del consumo del país (Mi-

nisterio de Minas y Energía, 

1996). Dentro del sector de 

transporte, el transporte por 

carretera es la forma predomi-

nante de uso de energía (90% 

de toda la energía consumida 

en el sector), como consecuen-

cia de las políticas de transpor-

te adoptadas en las últimas dé-

cadas. En cuanto a la forma 

específica de energía usada, el 

diesel es dominante, reflejando 

el gran uso de camiones en el 

transporte por carretera y de 

autobuses urbanos a diesel. Con 

respecto al uso de energía eléc-

trica en el transporte en las ciu-

dades, el consumo total en 1996 

representó sólo el 0,4% del con-

sumo total de energía eléctrica 

en el país para todos los fines, 

mostrando la baja utilización de 

la tracción eléctrica en el trans-

porte urbano. 

b) Medio ambiente 

El uso creciente de combusti-

bles fósiles y el crecimiento de 

la demanda del transporte por 

carretera ha venido aumentan-

do considerablemente las emi-

siones de contaminantes por 

losvehículos motorizados. Este 

aumento ha sido en parte com-

pensado porel hecho de que los 

nuevos vehículos producidos 

por la industria nacional emiten 

menorcantidad de contaminan-

tes por kilómetro rodado, como 

consecuencia de la reglamen-

tación establecida por el Pro-

conve -Programa de Control de 

la Contaminación Vehicular, y 

de controles establecidos en al-

gunas ciudades brasileñas so-

bre la emisión de contaminan-

tes por vehículos en las calles. 

A pesar de estos avances, el 

problema de la contaminación 

atmosférica es grave, principal-

mente en las regiones metro-

politanas con grandes flotas de 

vehículos automotores. La gra-

vedad del problema se mani-

fiesta a través de los perjuicios 

a la salud de la población en 

general y en particular de las 

personas de edad avanzada y 

de los niños (Secretaría del 

Medio Ambiente, 1997). 

3/ PRINCIPALES 

PROBLEMAS 

El tipo de desarrollo político, 

económico y social caracterís-

tico de Brasil, conjuntamente 

con la forma desordenada de 

desarrollo urbano, han produ-

cido varios problemas graves 

que inciden en la calidad de vida 

de las ciudades y en las condi-
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ciones del transporte urbano. 

La principal característica de 

esta forma de desarrollo fue la 

creciente adaptación del espa-

cio urbano para el uso del auto-

móvil, aliado al mantenimiento 

de condiciones precarias para 

los usuarios del transporte pú-

blico (Vasconcellos, 1996a). 

Las mayores ciudades brasile-

ñas, así como muchas grandes 

ciudades de países en desarro-

llo, fueron adaptadas en las úl-

timas décadas para el uso efi-

ciente del automóvil. El sistema 

vial fue adaptado y ampliado, y 

fueron creados órganos guber-

namentales responsables por 

la garantía de buenas condicio-

nes de fluidez del tránsito. Este 

proceso ocurrió paralelamente 

a la gran ampliación de la flota 

de automóviles, que aparecen 

como única alternativa eficien-

te de transporte para las perso-

nas que tienen mejores condi-

cionesfinancieras.Seformóasí, 

una cultura de automóvil, que 

drenó muchos recursos para la 

atención de sus necesidades. 

Paralelamente, los sistemas de 

transporte público, a pesar de 

algunas inversiones importan-

tes en locales específicos, han 

resultado insuficientes para 

atender la demanda creciente, y 

han presentado crisis cíclicas 

ligadas principalmente a la in-

compatibilidad entre costos, ta-

rifas e ingresos, así como a las 

deficiencias en la gestión y la 

operación. Adicionalmente, han 

experimentado una declinación 

en su importancia, en su efi-

cienciay en su contabilidad jun-

to al público, convirtiéndose en 

un "mal necesario" para aque-

llosque no pueden disponerde 

automóvil. Como consecuencia, 

se formó en el país una separa-

ción clara entre aquellos que 

tienen acceso al automóvil y 

aquellos que dependen del 

transporte público, reflejando, 

en la práctica, las grandes dis-

paridades sociales y económi-

cas de nuestra sociedad. IVlien-

tras una parte reducida disfruta 

de mejores condiciones de trans-

porte, la mayoría continúa limi-

tada en sus derechos de trasla-

do y accesibilidad. 

Los principales problemas ve-

rificados con este modelo de 

desarrollo son; 

• La producción de situaciones 

crónicas de congestionamien-

to, con elevación de los tiem-

pos de viaje y reducción de la 

productividad de las activida-

des urbanas. En el caso extre-

mo de la Región Metropolitana 

de Sao Paulo, se estima que 

sean desperdiciadas cerca de 2 

millones de horas por día en los 

traslados, con relación a lo que 

sería posible con un sistema 

mejor balanceado. El impacto 

de esta restricción de movilidad 

y accesibilidad sobre la econo-

mía es enorme. La situación se 

está agravando rápidamente en 

el país, a medida que crece la 

flota de automóviles, alcanzan-

do también a las ciudades me-

dianas, principalmenteaquellas 

en las cuales la renta promedio 

es relativamente elevada. 

• El perjuicio creciente al des-

empeño de los autobuses urba-

nos, principalmente en laforma 

de reducción de su velocidad 

causada por el uso inadecuado 

del espacio vial por los automó-

viles, con impactos directos en 

los costos de operación, en la 

contabilidad y en la atracción 

del sistema, y en las tarifas co-

bradas a los usuarios. En las 

grandes ciudades, un número 

elevado de personas gasta mu-

cho tiempo en sus traslado en 

transporte colectivo, llegando a 

más de 2 horas por día para el 

37,5% de las personas en el 

caso extremo de Sao Paulo (ta-

bla 4). Adicionalmente, el tiem-

po de acceso físico al sistema 

es dificultado por los proble-

mas de oferta física y espacial, 

convirtiendo el transporte pú-

blico mucho más desventajoso 

que el transporte particular (ta-

bla 5). Finalmente, la necesidad 

de realizartransferencias causa 

incomodidad y aumento de cos-

tos y tiempo de viaje (tabla 6). 

La disminución en el uso del 

transporte público; la reducción 

de las inversiones necesarias al 

transporte público, la paraliza-

ción de obras iniciadas, y en 

algunos casos, el abandono de 

sistemas ya constituidos, con-

llevan a la caída del nivel de 

servicio en la contabilidad y en 

el grado de atracción del trans-

porte público. Paralelamente, el 

mantenimiento de grandes di-

ferencias de calidad estimula al 

uso del transporte individual 

para los sectores de clase me-

dia. En las ciudades grandes y 

medianas del país, el número 

de pasajeros que utilizan el 

transporte público viene deca-

yendo (tabla 7). La mayor parte 

de los sistemas sobre rieles, 

que representan grandes inver-

siones para la sociedad, se en-

cuentran subutilizados(tabla8). 

• El aumento de la contamina-

ción atmosférica, causando gra-

ves daños a la salud de la pobla-

ción. El número de días con ín-

dices inadecuados de concen-

tración de contaminantes alcan-

za el 7% del total en el caso 

extremo de la Región Metropo-

litana de Sao Paulo (tabla 9). 
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T A B L A S 4 , 5 , 6  Y 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TIEMPO DE V IAJE 
EN E L T R A N S P O R T E 

P Ú B L I C O , RMSP, 1997. 

TIEMPO DE A C C E S O 
(A PIE) HASTA 

L O S MEDIOS DE 
T R A N S P O R T E , RMSP, 

1997 

NUMERO DE 
T R A N S F E R E N C I A S 

EN V I A J E S POR 
T R A N S P O R T E P Ú B L I C O , 

RMSP, 1997. 

D I S M I N U C I Ó N D E L USO 
D E L T R A N S P O R T E 

P Ú B L I C O POR 
A U T O B U S E S EN BRASIL , 

C IUDADES 
S E L E C C I O N A D A S 

Tiempo gastado/día Viajes (%) 

Hasta 2 horas 

De 2 a 3 horas 

Más de 3 horas 

62,2 

20,0 

17,5 

Modo de transporte Tiempo de acceso (minutos) 

Automóvil 

Taxi 

Autobuses 

Metro 

Tren 

I , 0 

2,0 

6,0 

7,0 

I I , 0 

Transferencias Viajes (%) 

1 

2 ó más 

Total 

26 

5 

31 

21 capitales 
•2' 18 ciudades medianas 

Ref.: CMSP, 1997. 
Ref.: CMSP 1997. 
Ref.: CMSP 1993. 

Tipo de ciudad Pasaj . /año 1995 Pasaj . /año 1997 Reducción 

(millones) (millones) (%) 

Capitales 7.136 

Ciudades medianas î ) 960 

6.530 

876 

8,5 

• El aumento y la generalización 

de los accidentes del tránsito: 

Brasil presenta índices elevadí-

simos de accidentes de tránsito 

—dentro de los mayores del 

mundo— dada la incompatibili-

dad entre el ambiente de cons-

trucción de las ciudades, el com-

portamiento de los choferes, el 

gran movimiento de peatones, y 

la precariedad de la educación y 

de la vigilancia del tránsito. El 

Departamento Nacional de Trán-

sito registró en 1997 más de 30 

mil muertes por accidentes de 

tránsito en el país, y más de 260 

mil heridos (tabla 10). Estos nú-

meros pueden ser considerados 

subestimados, frente al subre-

gistro y a la incidencia de muer-

tes después del accidente. El cos-

to global puede ser estimado en 

varios billones dedólares poraño, 

sin contar los daños a los que 

adquieren deficiencias físicas 

permanentes. En las grandes ca-

pitales, el mayor númerodemuer-

tos está en los peatones —e n 

Belo Horizonte cerca del 80%, en 

Sao Paulo 60%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— , demostrando 

la violencia del tránsito brasileño. 

Los índices promedios verifica-

dos en las grandes ciudades bra-

sileñas son muy superiores a los 

de las ciudades de países desa-

rrollados (tabla 11). 

• La necesidad de inversiones 

crecientes en el sistema vial: 
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para atender la demanda cre-

ciente del uso del automóvil, 

ocurren continuas adaptaciones 

yampliaciones del sistema vial, 

frecuentemente con costos ele-

vados; considerando que el con-

sumo del espacio vial es alta-

mente diferenciado por la renta 

—siendo mucho mayor en el 

caso de quien usa el automóvil 

(tabla 1 2 ) — (Vasconcellos, 

1996b), esta política desvía re-

cursos que podrían ser utiliza-

dos para mejorar las condicio-

nes del transporte público; 

• La violación de las áreas resi-

denciales y de uso colectivo, así 

como la destrucción del patri-

monio histórico y arquitectóni-

co, debido a la apertura de nue-

vas vías, al redireccionamiento 

del tráfico para mejorar las con-

diciones de fluidez y al uso in-

discriminado de las vías para el 

tráfico de pasajeros. 

• La producción degrandes pér-

didas económicas urbanas; co-

mo resultado de este crecimien-

to descontrolado y de la desor-

ganización de los sistemas de 

transporte urbano, han sido 

generadas grandes pérdidas 

económicas para la sociedad 

brasileña, relacionadas con el 

congestionamiento, la contami-

nación, el consumo de com-

bustibles y el uso del espacio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B L A S 8 , 9 , 1 0 Y 1 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

USO DE L O S S ISTEMAS Modo Ciudades Red (Km) Pasaj . /día (mil) Pasaj . /Km-día 

S O B R E R I E L E S , BRASIL , 
1997. Tren 8 786 2.815 3.584 

C O N D I C I Ó N PROMEDIO 
Metro 2 69 2.631 38.134 

( P O R C E N T A J E DE D Í A S ) 
DE LA C O N C E N T R A C I Ó N 
DE CONTAMINANTES EN 

LA RMSP, 1996. Condición CO Pl Ozono Nox General 

A C C I D E N T E S DE 
T R Á N S I T O EN BRASIL , Inadecuada 2,6 4,4 5,1 1,1 5,8 

1997. Mala 0,3 0,2 2,4 -0,9 

Í N D I C E S DE A C C I D E N T E S 
EN Á R E A S URBANAS 

G R A N D E S , 1997. G R A N D E S , 1997. 
Tipo Número/año <̂> 

Accidentes c/ víctimas 215.287 

Heridos 266.925 

Muertos 30.430 

Ciudad Muertos/10.000 vehículos 

Partículas inhalables 
(2) Fuente: DENATRAN, 1998. 

Ref.: ANTP, 1997. 
Ref.: CETESB. 1996. 
Fuente: DENATRAN. 1998 y C E I 
1992 para ciudades de otros 
países. 

Belém 31,0 

Manaus 15,0 

Salvador 14,0 

Recite 6,0 

Belo Horizonte 5,0 

Rio de Janeiro 4,0 

Sao Paulo 4,0 

Nueva York 1,6 

Tokyo 1,1 



URBANA 2 5 / 1999 

vial. Un estudio reciente de la 

ANTP y del IPEA realizado en 

diez ciudades brasileñas hizo el 

primer estimado sistemático de 

estas pérdidas (tabla 13). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4/ EL TRANSPORTE 

URBANO Y EL FUTURO 

DE BRASIL 

4.1. Principios y objetivos 

Los presupuestos de una nue-

va acción en el transporte ur-

bano en Brasil necesitan con-

siderar la historia del desarro-

llo político, económico y social 

del país, las condiciones ac-

tuales del transporte urbano y 

los nuevos desafíos conduci-

dos por el proceso de cambios 

políticos y económicos a esca-

la regional y mundial. 

Los principios que deben orien-

tar una nueva política de trans-

porte urbano en Brasil son 

(ANTP, 1999): 

• La sociedad democrática re-

quiere la discusión transparen-

te y amplia de soluciones para 

los problemas colectivos, lo cual 

influye tanto en la apertura del 

Estado para la sociedad y los 

usuarios de los sistemas de 

transporte como en el respeto a 

las leyes y a las decisiones to-

madas en procesos democráti-

cos legítimos por parte de indi-

viduos y de entidades públicas 

y privadas; 

• El transporte público y el trán-

sito son de responsabilidad del 

Estado, conforme se define en 

la Constitución del país. La de-

finición de normas generales 

referentes a estas áreas (regla-

mentación), así como la planifi-

cación de los sistemas de trans-

porte y tránsito y la fiscaliza-

ción de los servicios prestados 

por entidades privadas son atri-

buiciones propias del poder 

público; estas atribuciones de-

ben ser ejercidas deformatrans-

parente, considerando las con-

tribuciones de la sociedad y de 

la iniciativa privada; 

• La ciudad es un ambiente de 

uso colectivo, cuyo acceso a 

través de los sistemas de trans-

porte debe ser dividido demo-

cráticamente. Esto implica, en 

el contexto brasileño, dar prio-

ridad en el uso del sistema vial 

a la circulación de peatones, a 

los ciclistas y a los medios de 

transporte público colectivo, 

especialmente los autobuses; 

esta nueva postura debe refle-

jar un cambio de modelo, por 

medio del cual se rompa con la 

formulación de políticas de apo-

yo al uso del automóvil y se 

altere las políticas de desarrollo 

urbano, transporte y tránsito, 

en la direción de la "gestión de 

la movilidad urbana", entendida 

ésta como una acción coordi-

nada, basada en principios re-

lacionados de interés público y 

de la mayoría de los usuarios; 

EL desarrollo del Estado con-

temporáneo, asociado al desa-

rrollo de las formas de partici-

pación política de la sociedad, 

requieren de laformación de un 

nuevo pacto de acción en torno 

a las políticas públicas, que au-

mente la eficiencia de la acción 

propia del Estado e incentive 

nuevas formas de participación 

de la iniciativa privada y de la 

sociedad en la planificación, f i -

nanciamiento y seguimiento de 

los proyectos e inversiones. 

Conforme se propone en el li-

brozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Transporte humano - ciu

dades con calidad de vida déla 

ANTP, la reorganización de las 

ciudades brasileñas necesita 

garantizar una mejor distribu-

ción de las oportunidades de 

traslado, conjuntamente con 

una mayor eficiencia general. 

Esto sólo puede ser garantiza-

do en el caso en que el trans-

porte público constituya la es-

pina dorsal del sistema de trans-

porte, debidamente integrado 

en sus varias modalidades (au-

tobús, metro, tren) y en el caso 

en que el uso de las vías públi-

cas y del transporte individual 

sean sometidos a una nueva 

disciplina y a nuevos criterios 

de equidad. El objetivo es gene-

rar un balance más adecuado 

entre los diferentes modos pú-

blicos y privados, que optimi-

cen la eficiencia general del sis-

tema y garanticen condiciones 

adecuadas para la mayoría de 

los usuarios. Para ser obteni-

dos estos resultados, deben ser 

adoptadas políticas apropiadas 

de forma que garanticen: 

• IVlejor calidad de vida para toda 

la población, expresada en me-

jores condiciones de transporte, 

seguridad y accesibilidad para la 

realización de las actividades 

necesarias de la vida moderna; 

• Eficiencia, expresada en ladis-

ponibilidad de una red de trans-

porte integrada por modos com-

plementarios trabajando en ré-

gimen de eficiencia, con priori-

dad efectiva para los medios 

colectivos; 

• Calidad ambiental, expresada 

en el control de los niveles de 

contaminación atmosférica y 

sonora, y en la protección del 

patrimonio histórico y arqui-

tectónico, y de las áreas resi-

denciales y de vivencia colecti-

va contra el tránsito indebido 

de vehículos. 
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4.2. Los grandes desaf íos de 

la plani f icación urbana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL control del uso y de la ocu

pación del suelo: 

Los municipios deben tenercon-

trol efectivo sobre su desarrollo 

físico-territorial, lo cual implica 

tener instrumentos legales de 

organización del uso y ocupa-

ción de su suelo. Esto puede 

conseguirse mediante laforma-

ción de recursos humanos ade-

cuados y mediante la promul-

gación de normas legales relati-

vas a estos controles, principal-

mente los planes directores y 

las leyes de zonificación; 

La coordinación de los pro

yectos de desarrollo urbano, 

transporte y tránsito: 

El crecimiento desordenado de 

la ciudad y la no consideración 

de sus efectos sobre los siste-

mas de transporte y circulación 

han causado enormes perjui-

cios a las ciudades brasileñas. 

La coordinación entre estas tres 

áreas de actuación puede con-

seguirse legalmente—creando 

normas que obliguen al análisis 

conjunto de los impactos de los 

proyectos urbanos—e institu-

cionalmente, por la unión de los 

equipos responsables por las 

tres áreas en un solo órgano 

municipal (aunque sea con de-

partamentos separados, como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B L A S 1 2 Y 1 3 

A R E A OCUPADA POR 
P E R S O N A S USANDO 

A U T O M Ó V I L E S Y 
A U T O B U S E S , VARIAS 

CIUDADES, 1998 

D E S P E R D I C I O S A N U A L E S 
EN DIEZ C IUDADES 

B R A S I L E R A S ' DEBIDO AL 
CONGESTIONAMIENTO 

S E V E R O ( V Í A S CON 
CAPACIDAD AGOTADA), 

1998. 

Ciudad Área ocupada por persona 

en auto / área ocupada por 

persona en autobuses 

Recite 7,1 
Joao Pessoa 11,3 

Sao Paulo 13,2 

Curitiba 17,4 

Rio de Janeiro 27,6 

Cantidad anual 

Tipo de desperdicio/exceso Autos Autobuses 

' Belo Horizonte, Brasilia, 
Campiñas, Curitiba, Joao 
Pessoa, Juiz de Fora, Porto 
Alegre, Recite. Rio de Janeiro, 
Sao Paulo. 

Espacio requerido para circular 
y estacionar 

"Autobuses que deben ser 
colocados en circulación para 
compensar la disminución de 
velocidad causada por el 
congestionamiento. cargando 
los costos de operación. 

Ref: IPEA/ANTP (1998). 

Tiempo de viaje 

Espacio vial^ 

Autobuses^ 

Combustible 

Monóxido de carbono 

Hidrocarburos 

250 millones horas 256 millones horas 

8,7 millones 

3.342 vehículos 

7 millones litros 

0,7 mil toneladas 

0,3 mil toneladas 

251 millones litros 

122 mil toneladas 

11 mil toneladas 

Fuente: IPEA/ANTP (1998) 
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en el caso de las grandes ciuda-

des). Este desafío es grave tam-

bién en las regiones metropoli-

tanas, frente a los conflictos 

institucionalesy legales, debién-

dose garantizar la estructura 

jurídico-institucional (donde 

aún no exista) y desarrollar nue-

vas formas de gestión coordi-

nada de planes y proyectos, ya 

sea por medio de entidades es-

tatales o por intermedio de con-

sorcios municipales; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El control de los polos genera

dores de tráfico: 

Las grandes construcciones y 

ocupaciones que tienen lugar 

en la ciudad-escuelas, centros 

de oficinas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA shopping-centers, 

tienen gran impacto en las con-

diciones de transporte y tránsi-

to y necesitan tener su instala-

ción sometida a reglas y límites 

definidos por la municipalidad. 

El nuevo Código de Tránsito 

Brasileño hace este análisis 

obligatorio. 

La defensa del patrimonio his

tórico y arquitectónico de las 

ciudades: 

Este patrimonio ha sido des-

truido porel crecimiento desor-

denado y por la creación de 

sistemas agresivos de circula-

ción de vehículos. Su defensa 

puede ser organizada por ins-

trumentos legales, principal-

mente por aquellos referentes 

al plan director de la ciudad y 

por estímulos a través de políti-

cas tributarias y fiscales. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3. Los grandes desaf íos del 

transporte públ ico 

La garantía de la prioridadpo-

lítica:e\o de las ciu

dades brasileñas no puede con

tinuar siendo conducido por el 

desarrollo caótico y por las 

necesidades del transporte in

dividual. Los cambios necesa

rios dependen principalmente 

de un gran esfuerzo político para 

posicionar el transporte públi

co como única alternativa via

ble para estructurar el desarro

llo futuro de las ciudades brasi

leñas. El desafío es movilizar a 

los aliados y a la opinión públi

ca para apoyar la prioridad efec

tiva de los sistemas públicos de 

transporte, en términos finan

cieros y operacionales. 

La reconquista de la confian-

za;debido a los problemas cita-

dos, el transporte público ha 

venido perdiendo prestigio des-

de hace mucho tiempo frente a 

la opinión pública, a la clase 

política, a las entidades civiles y 

empresariales, y a los propios 

ciudadanos que de él depen-

den. Por consiguiente, es fun-

damental trabajar para revertir 

esta situación, demostrando las 

ventajas del transporte público 

y su condición única como es-

tructurador del desarrollo ur-

bano que se desea para Brasil. 

El éxito de este esfuerzo va a 

depender también del aumento 

en la eficiencia del transporte 

público, lo cual está relaciona-

do con una serie de acciones 

paralelas. 

La mejora de la calidad de los 

servicios: la garantía de un es-

pacio adecuado para el trans-

porte público dependerá tam-

bién de la mejoría de su calidad. 

Esta mejoría debe manifestarse 

en todas las áreas, destacándo-

se los aspectos tecnológicos 

(vehículos), gerenciales (capa-

citación de los operadores), de 

atención (garantía física y tem-

poral), de integración, y de in-

formación al usuario. 

El aumento de la eficiencia de 

la operación: la atracción y la 

confiabilidad del sistema depen-

derán de sus condiciones ope-

racionales, que están directa-

mente ligadas a las condiciones 

de circulación. Portanto, esf un-

damental garantizar espacio vial 

y condiciones adecuadas de 

tránsito, en la forma de sendas 

y vías exclusivas, apoyadas por 

sistemas de señalización y con-

trol eficientes. 

La reducción de los costos y la 

garantía de tarifas soporta

bles: la democratización del 
acceso al sistema depende de la 

garantía de tarifas soportables 

para los usuarios. Ésta depende 

tanto del aumento de la eficien-

cia y de la reducción de los 

costos operacionales, como de 

la concesión de subsidios en 

situaciones específicas, bajo 

control social. 

La conquista de nuevos públi

cos: para constituirse como 

forma principal de traslado ur-

bano, el transporte público debe 

ser capaz de atender también a 

nuevos públicos, que nunca lo 

utilizaron, o que lo abandonaron 

en función de la decadencia del 

nivel del servicio. Esto requiere, 

además de la mejora de la cali-

dad y de la eficiencia de la ope-

ración, de la oferta de servicios 

diversos, adaptados a públicos 

y necesidades específicas. 

La participación de la iniciati

va privada: los cambios políti-
cos y económicos están alte-

rando la relación entre las esfe-

ras públicay privada, requirien-

do de la reorganización del Es-

tado y de la participación de la 

iniciativa privada en el financia-

miento y en la operación de los 

sistemas de transporte público. 

Estas formas de asociación de-
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ben ser buscadas con el objeti-

vo central de atender al interés 

público, preservando las fun-

ciones reguladoras y controla-

doras del Estado, y utilizando la 

eficiencia y la flexibilidad de la 

iniciativa privada. En este senti-

do, las tendencias recientes de 

crecimiento del transporte in-

formal deben ser combatidas, 

trabajando para que el sistema 

reglamentado y estructurado 

sea garantizado y opere con alta 

calidad, dentro de los precep-

tos del servicio público esen-

cial, conforme es definido en la 

Constitución brasileña; no im-

porta al país que el transporte 

público se transforme en un 

sistema informal, semejante a 

otros países latinoamericanos, 

que en función de esto enfren-

tan graves problemas de cali-

dad, seguridad y confiabilidad 

(Henry, 1995). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La participación de la sacie-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
</aí/;la construcción de una so-

ciedad democrática implica la 

ampliación de los espacios de 

participación en las decisiones. 

En el área de los transportes 

públicos, esto requiere la aper-

tura de los órganos de gestión y 

de los operadores, la participa-

ción de los usuarios y de las 

asociaciones civiles interesadas 

en la cuestión. Requiere, igual-

mente, la descentralización de 

las decisiones en los niveles 

más próximos del usuario final, 

sin perjuicio de las necesidades 

de mantenimiento de capaci-

dad mínima de coordinación y 

desarrollo en los niveles jerár-

quicos más altos. 

4.4. Los grandes desaf íos del 

tránsito 

La municipalización del tran

sita:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e\o Código del Trán

sito Brasileño—promulgadoen 

enero de 1 9 9 8 — incluye el mu

nicipio como parte integrante 

del Sistema Nacional del Tránsi

to y determina que las adminis

traciones municipales deben or

ganizarse para planificar, ope

rar y controlar su tránsito. El 

g ran desafío es prepararlas para 

que puedan ejercer esta fun

ción, por medio del apoyo a su 

organización institucional y téc

nica. Otra medida esencial es el 

apoyo a los municipios para que 

establezcan los convenios con 

los órganos estatales (Departa

mentos Estatales del Tránsito y 

Policías Militares) componen

tes del Sistema Nacional del 

Tránsito, para que se alcance la 

coordinación de los esfuerzos; 

La reducción de las acciden

tes de tránsito: el país no pue-

de más convivir con los actua-

les índices de accidentes de 

tránsito. Los cambios depen-

den principalmente de la garan-

tía de prioridad política al trata-

miento del problema, de la for-

mación adecuada de recursos 

humanos técnicos para estu-

diar y proponer soluciones, de 

la universalización de progra-

mas de educación del tránsito 

—también obligatorios en to-

dos los niveles de enseñanza 

según el nuevo Código delTrán-

s i t o — y del aumento de la vigi-

lancia sobre los choferes in-

fractores; 

La reducción de las índices de 

contaminación atmosférica: 

esta reducción puede seralcan-

zada por dos caminos. Prime-

ro, reduciendo la emisión de 

contaminantes por parte de los 

vehículos automotores, ya sea 

mediante la aplicación de com-

bustibles menos contaminan-

tes, o por medio del control de 

los niveles de emisión (ahora 

obligatorio porel nuevo Código 

del Tránsito). Segundo, median-

te la mejor organización del uso 

de las vías públicas, mediante 

el aumento déla oferta de trans-

porte público de calidad, me-

diante el uso de técnicas ade-

cuadas de operación y optimi-

zación del tránsito o por medio 

de la imposición de restriccio-

nes al uso inadecuado de los 

automóviles; 

La mejora de la calidad de vida 

en las ciudades: los impactos 

negativos del tránsito inadecua-

do pueden ser disminuidos o 

eliminados por la reorganiza-

ción del uso de las vías, priori-

zando el tráfico de peatones, 

ciclistas y transporte público, y 

por la imposición de restriccio-

nes a la velocidad y al uso de los 

automóviles en áreas residen-

ciales y de uso colectivo. 

5/ P O L Í T I C A NACIONAL DEL 

TRANSPORTE URBANO 

Es interés del país y del área del 

transporte urbano que sea defi-

nida una política nacional para 

el sector. Ella representará la 

cristalización de objetivos na-

cionales, referentes a la mejoría 

de la calidad de vida en las ciu-

dades y de la eficiencia de la 

economía. Ella servirá como vín-

culo entre los diferentes agen-

tes del sector, representando 

un conjunto común de objeti-

vos. Esta política nacional se 

hace más necesaria mientras 

más compleja se torne la reali-

dad urbana en el país, reforzada 

por la importancia creciente de 

las ciudades para la eficiencia 

de la economía y para la calidad 

de vida de la población. En este 

marco, la eficiencia y la calidad 

del sistema de transporte urba-

no resultan de importancia cru-
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cial. La urgencia de su trata-

miento adecuado está vincula-

do también a las grandes trans-

formaciones por las cuales pa-

sa el sector, principalmente en 

lo que respecta a la reglamen-

tación de las formas públicas 

de transporte, a la concesión 

de los servicios y al financia-

miento de la infraestructura y 

de la operación, así como a las 

nuevas responsabilidades que 

sobrevendrán de la aprobación 

del nuevo Código del Tránsito 

Brasileño. 

La política nacional debe refle-

jar los deseos de las entidades 

yorganizaciones ligadas al sec-

tory traer implícita la necesidad 

de trabajo conjunto de la so-

ciedad y del gobierno, en sus 

tres niveles. Ella se diferencia, 

portanto, de una política fede-

ral centralizada, semejante a la 

existente antes de la Constitu-

ción de 1988, y quef ue supera-

da por la descentralización po-

lítico-administrativa ocurrida 

en el país. 

Para ser compatible con la des-

centralización política del país y 

la autonomía de los poderes, la 

política debe respetar las áreas 

propias de actuación de los tres 

niveles de gobierno y limitarse 

a trazar líneas generales y me-

tas a ser perseguidas de forma 

coordinada por el gobierno, la 

iniciativa privada y la sociedad. 

En el corto plazo, el desafío prin-

cipal es movilizarse para definir 

acciones de mejora del trans-

porte urbano, que sean formu-

ladas e implementadas de for-

ma coordinada por los tres ni-

veles de gobierno y por la so-

ciedad. Estas acciones deben 

representar un posicionamien-

to claro del poder público a fa-

vor de la mejora de la calidad de 

vida en las ciudades, mediante 

el cambio de las condiciones 

desfavorables actualmente ve-

rificadas. 

El plan correspondiente a la 

política nacional debe estable-

cer metas, acompañadas de la 

sugestión de los medios más 

adecuados para alcanzarlas. Se 

sugiere que sea definido un es-

cenario deseable para las ciu-

dades brasileñas en un futuro 

próximo, caracterizado por in-

dicadores específicos de trans-

porte y tránsito. Serían estable-

cidos plazos para que las ciuda-

des alcancen las metas. Serían 

igualmente definidas formas de 

financiamiento de programas 

específicos que fuesen consi-

derados esenciales por el go-

bierno federal. Como soporte a 

la evaluación de los programas, 

los órganos gubernamentalesy 

la sociedad deberían disponer 

de datos sobre los sistemas de 

transporte y tránsito de las ciu-

dades del país, que serían reco-

pilados permanentemente. 

Se sugiere que sean definidas 

metas en las siguientes áreas; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Calidad de transporte: condi-

ciones mínimas de acceso físico 

y económico al transporte pú-

blico; tiempos máximos de via-

je; comodidad interna mínima; 

Seguridad en la circulación: 

calidad e índices máximos de 

accidentes de tránsito; 

Calidad ambiental: niveles 

máximos de concentración de 

contaminantes y de ruido; 

Calidad urbanística: compati-

bilidad entre el uso del suelo y el 

sistema de transporte; 

Calidad en la circulación: ín-
dices mínimos de eficiencia en 

la circulación de personas y 

mercancías; 

Calidad energética: consumo 

de energía por pasajero trans-

portado; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Calidad gerencial de los órga-

nos de gerencia y de las em-

presas. 

6/ C O N C L U S I Ó N 

El agravamiento de la crisis ur-

bana en Brasil y los cambios 

políticos, sociales y económi-

cos que actualmente tienen lu-

gara escala mundial, requieren 

un nuevo esfuerzo de organiza-

ción de las ciudades y de sus 

sistemas de transporte. 

El proceso de desarrollo econó-

mico y el modelo de transporte 

urbano han agravado las condi-

ciones de circulación en las ciu-

dades, provocando grandes pér-

didas económicas y compro-

metiendo la calidad de vida y la 

competitividad. 

Los costos para la sociedad bra-

sileña de este modelo inade-

cuado detransporte urbano son 

socialmente inaceptables y 

constituyen un importante obs-

táculo desde el punto de vista 

estratégico. 

Las políticas urbanas tienen 

gran importancia en el cambio 

de este panorama tendencial-

mente negativo. Dentro deellas, 

la política de transporte urbano 

—c o m o objetivo nacional—es 

esencial para garantizar mejo-

res condiciones de traslado de 

personas y mercancías, en la 

medida en que utilice recursos 

institucionales, técnicos y eco-
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C U A D R O 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INDICADORES 
S U G E R I D O S PARA 

Area Indicador Representación 

L A S ACCIONES DE Calidad del transporte público Acceso físico (red) 
LA POLITICA NACIONAL 

DEL T R A N S P O R T E 
URBANO 

Seguridad 

Medio ambiente 

Urbanismo 

Circulación 

Energía 

Gestión 

Acceso económico (tarifa) 

Accidentes 

Contaminación 

Uso del suelo 

Fluidez 

Consumo 

Eficiencia 

Tiempo de acceso 

Tarifa x Renta 

Comodidad en el sistema 

Información 

Integración 

Acceso de grupos especiales 

índices de accidentes 

Niveles de contaminación 

Compatibilidad entre 

uso/ocupación del suelo 

y sistema de transporte 

Velocidad y retrasos 

Energía por pasajero 

Coordinación institucional 

Mecanismos de control 
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nómicos para preparar las ciu-

dades brasileñas a un nivel su-

perior de eficiencia. Este objeti-

vo debe ser seguido mediante 

la acción conjunta de los tres 

niveles de gobierno, con inten-

sa participación de los órganos 

representativos del sector y de 

la sociedad. 

LaAsociación Nacional de Trans-

portes Públ icos—ANTP—pro-

puso recientemente el "Proyec-

to Transporte Humano" (PTH), 

que reúne sugerencias para la 

reorganización del espacio ur-

bano y del transporte urbano en 

el país. Las propuestas del PTH 

tienen plena compatibilidad con 

la propuesta de una Política 

Nacional de Transporte Urbano, 

en la medida en que colaboran, 

en igual sentido, para el proceso 

de revisión de las posturas ac-

tuales y para la definición de 

acciones para la mejora de las 

condiciones del transporte ur-

bano en el país. Y aún más, las 

dos propuestas se fundamen-

tan en los mismos principios y 

objetivos de fortalecimiento del 

Estado democrático, de descen-

tralización político-administra-

tiva, de perfeccionamiento de la 

acción del gobierno y de defini-

ción de nuevos mecanismos de 

planificación y gestión, reunien-

do el Estado, la sociedad y la 

iniciativa privada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O livro coletivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Viagáo ilimitada, ónibus 

das cidades brasileiras é um dos produtos 

resultantes de urna pesquisa realizada em 

rede, Trajetória e perspectivas de urna 

profissionalidade urbana: o universo das 

empresas de ónibus no Brasil. Interessa 

resenhar aquí a trajetória dessa pesquisa 

e expor os seus alcances e limites, para 

ensinamentos metodológicos úteis em 

outros projetos integrados de trabalho 

científico na sócio-economia dos 

transportes ou em assuntos urbanos, ou 

aqueles que necessitam um esforgo 

especial no estabelecimento de relagdes 

de parceria entre equipes e instituigoes. 

Busca-se caracterizar uma experiencia 

original de trabalho em cooperagáo, que 

envolve profissionais exercitando fungoes 

em universidades, institutos de pesquisa, 

órgaos gestores, consultorias e 

empresas, oriundos de diversas cidades 

brasileiras, da América Latina e da Franga. 

Assim, o proveito maior em se escrever 

este balango resulta do interesse em se 

registrar a trajetória desta pesquisa, seus 

aspectos positivos, suas dificuldades, 

seus ensinamentos para a montagem de 

redes de pesquisa em cooperagáo entre 

os países dos hemisferios sul e norte, e 

sobretudo entre equipes do sul 

confrontadas as dificuldades de manter 

uma preocupagao científica junto aos 

inadiáveis compromissos na esfera da 

agao, tirando para isso o melhor 

aproveitamento de uma articulagao 

internacional. 

1/ DAS ORIGENS AO PROJETO: 
DESENVOLVIMENTO DE UMA 
PESQUISA COLETIVA 

A pesquisa partiu dos conhecimentos 

sobre a organizagao económica e social 

dos transportes ñas cidades em 

desenvolvimento acumulados desde 1980 

por colegas envolvidos com os 

programas sobre a América Latina 

impulsionados pelo Instituto Francés de 

Pesquisa sobre os Transportes e sua 

seguranga, INRETS,^ em cooperagáo com 

equipes de Redes, a Rede de Estudos dos 

Servigos Urbanos na América Latina,^ em 

contato com organismos científicos e 

profissionais da regiao como CIUDAD, 

CEPAL ANTP e diversas universidades. 

Estes estudos tomaram impulso com 

pesquisas sobre mobilidade urbana, 

organizagao corporativa e aspectos 
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institucionais ñas cidades de Quito, Lima, 

Santiago do Chile, Managua, Sao Paulo e 

outras cidades, propondo novos enfoques 

e metodologías experimentáis adaptadas 

aos contextos. Em seguida, os 

conhecimentos avangaram para a 

construgao de um quadro de referencia 

sobre a problemática latino-americana de 

transportes, através da análise sistémica 

dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jogo de atores e das relagdes triádicas 

entre operadores, autoridades de tutela e 

usuarios.^ Um momento importante de 

alavancagem desse enfoque foi a 

realizagao do primeiro Seminario latino-

americano de pesquisa sobre transportes 

e servigos urbanos, que reuniu na cidade 

de Quito em 1985 cinqüenta 

pesquisadores de uma quinzena de 

cidades latino-americanas e desembocou 

numa agenda coletiva de trabalho para a 

década seguinte." 

Langou-se em seguida, um estudo 

pioneiro de Avaliagao dos efeitos das 

técnicas "metro pesado" sobre os 

sistemas de transportes e as estruturas 

urbanas ñas metrópoles do terceiro 

mundo, no qual a experiencia latino-

americana foi estudada também em rede 

á partir dos quatro casos de México, 

Santiago do Chile, Rio de Janeiro e 

Buenos Aires.^ Este estudo apontou a 

complexidade da relagáo transporte 

versus urbanismo, bem como os limites 

da crise económica medida pelo 

esgotamento do financiamento estatal 

para a construgáo e operagáo de infra-

estruturas. Derivou num seminario 

internacional," em publicagóes' e em 

varios trabalhos de aprofundamento da 

problemática a partir de diagnósticos de 

metros leves em construgáo em Medellín 

e Lima,'^ consultorias realizadas sobre o 

metro de México,^ e uma tese sobre a 

relagáo entre metro e transporte de 

superficie em Caracas.^" Ficou também 

evidenciada a importancia social dos 

transportes coletivos na regiáo," a 

carencia de políticas de transporte urbano 

na América Latina," a hegemonía do 

modo ónibus nos deslocamentos 

urbanos." Todavía, lacunas existiam, 

dentre as quais a compreensáo das 

lógicas de funcionamento das empresas 

de ón ibus,cu ja superagáo necessitava 

do aporte de diversos dominios do 

conhecimento existentes em outras 

instituigoes científicas. 

Por outro lado, a pesquisa sobre os 

problemas urbanos nos países em 

desenvolvimento, e na América Latina 

em especial, fez avangos nos últimos 

decenios - vide os balangos realizados 

por CIUDAD e pelo lUPERJ - a exemplo 

das pesquisas realizadas na ORSTOM. 

O projeto de pesquisa pretendía assim 

superar o confronto entre visóes setoriais 

dos transportes e da cidade; também 

respondía ao espirito comum de praticar 

pesquisas em rede. Mas o sucesso de um 

estudo cooperativo Norte-Sul necessitava 

de uma expertise de ambos os lados." 

A este respeito, algumas teses de 

doutorado realizadas por brasileiros em 

universidades francesas, em particular 

no Instituto de Urbanismo da 

Universidade Paris XII e no DEATransport 

comum á Escola Nacional de Pontes e 

Caminhos (e em menor grau por 

franceses estudando no Brasil), bem 

como de pesquisadores de outros países 

do continente (em especial Chile, 

Colombia e Venezuela) guardando aquí 

forte relagáo com o tema das empresas 

latino-americanas, contribuíram para criar 

um ambiente propicio de cooperagáo 

científica.'" Este conjunto de trabalhos 

permitiram o estabelecimento de 

continuas relagóes científicas e pessoais, 

que estáo na base destes anos de 

pesquisa compartilhada. 

Além de uma aproximagáo, por essa via, á 

realidade brasileira dos transportes 

urbanos,'^ chegou-se a uma pergunta 

científica que, fazendo uso da abordagem 

relativa aos jogo de atores, analisa a 

diferenga entre a problemática brasileira e 

aquela predominante no resto da América 

Latina onde vigora a multi-propriedade e a 

fraqueza da tutela pública. Após um 

investimento mais centrado na América 

Latina, a resposta a essa pergunta 

precisava de um aprofundamento 

empírico sobre o Brasil. Por carencia de 

recursos, pensou-se inicialmente 

delimitar o universo da pesquisa ao caso 

do Rio de Janeiro. Em fungáo da 

amplitude da temática e á partir de um 

convenio associando, além do INRETS, a 

ORSTOM e o CNPq, e localizado na 

Fundagáo Getúlio Vargas, o projeto se 

estendeu a tres casos adicionáis (Sao 

Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte) e em 

seguida á Recite; logo, na marcha da 

própria pesquisa, foi-se expandindo ao 
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resto do país, como consta no livro de 

referencia que propoe uma interpretagao 

nacional e estudos empíricos sobre dez 

metrópoles brasileiras. 

Há de ser sublinhado que, afora o 

importante apoio institucional oriundo das 

instituigoes mencionadas e universidades 

associadas, e de numerosas missóes de 

curta e media duragao, a pesquisa se 

desenvolveu com um orgamento 

extremamente reduzido. De alguma 

maneira, isto já é um rico ensinamento; 

mas também explica a duragao extrema 

do trabalho em parceria, associando cerca 

de trinta pesquisadores, obrigados a 

extrair de compromissos académicos ou 

projetos operacionais diversos, os 

recursos financeiros e humanos 

necessários para o avango do trabalho 

científico. Certamente o resultado feria 

sido diferente caso se tivesse podido 

realizar um trabalho empírico mais 

consistente e sistemático, embora 

provavelmente a interpretagao global nao 

tivesse sido multo diferente da que resulta 

hoje entre esse conjunto de abordagens 

parciais em torno de um objeto delineado 

em comum. Qual era a idéia central da 

pesquisa colocada na época inicial, em 

fins da década anterior? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2/TRANSPORTADORES: UMA 
PROFISSIONALIDADE URBANA? 

Em termos conceituais, a entrada para a 

pesquisa partiu da idéia do estudo das 

profissóes:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a questao das 

profissionalidades urbanas no terceiro 

mundo pode seranalisada tanto sob o 

ánguio do urbanismo quanto da 

organizagao do trabalho (e das ciencias 

que os alimentam). Os conhecimentos 

adquiridos em cada um desses dominios 

permitem abordá-la através de pesquisas 

específicas e convergentes. As cidades 

aparecem assim como o lugar onde se 

entrecruzam inúmeras fungoes, e onde 

diversas profissionalidades aparecem e 

se desenvolvem; a cidade em 

desenvolvimento reforga-se como o lugar 

de coexistencia de múltiplas atividades 

profissionais diversamente definidas: seu 

crescimento e suas carénelas sao 

propicias a uma proliferagao do que 

pederíamos chamaras "profissóes do 

uróano" (Henry, 1989). 

Qs transportes sao propicios ao 

desenvolvimento de tais 

profissionalidades, solicitadas em fungáo 

do crescimento urbano e das dificuldades 

de deslocamento dos cidadáos. Neste 

caso específico, estamos talando de uma 

profissionalidade particular—os 

transportadores— ou proprietários dos 

veículos rodoviários que transportam 

passageiros ñas cidades latino-

americanas. 0 seu comportamento, seus 

interesses, suas relagoes com os poderes 

públicos e suas lógicas de atuagáo variam 

em fungáo dos contextos e das 

conjunturas onde se inserem. 

I\la Europa, esses operadores, 

assessorados por organismos técnicos e 

de pesquisa, contando com uma forte 

capacitagáo, intervém em situagáo de 

monopolio de forma mais ou menos 

regulamentada. O Estado estabelece o 

quadro no qual desenvolve-se o servigo, 

operado essencialmente pelo setor 

privado. As tendencias intervencionistas 

de ontem dáo lugar a tendencias 

liberalizantes ainda que nao totalmente 

consolidadas, apesar de se manter um 

esquema de servigo prestado aos 

"cativos" dos transportes coletivos. Na 

América Latina, esses transportadores 

possuem características diferentes. A 

regra geral histórica tem sido a da 

propriedade atomizada: grande número 

de veículos de pequeño porte e grande 

número de proprietários de veículos. 

Do ponto de vista associativo, eles se 

organizam em cooperativas, associagóes 

ou sindicatos profissionais (os gremios 

do transporte). Porém, a característica 

básica se mantém na relagáo de 

produgáo, onde nem sempre existe 

especializagáo de fungoes e sao limitadas 

as possibilidades de acumulagáo. Essa 

especificidade é fácilmente entendível 

no recurso permanente á palavra 

transportista (aquí mal traduzida ao 

portugués como 'transportador', pois 

nesse contexto idiomático essa palavra 

geralmente alude mais ao transporte de 

carga) que se refere á características de 

homogeneidade social, económica, 

política e ideológica, nos países da 

América Hispánica. Ressalte-se, 

todavía, que nao é simplesmente por 

consideragóes lingüísticas que esta 

expressáo transportador nao tenha 

surgido na Aménca lusitana. 
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Pois no caso do Brasil, fatores históricos 

e sócio-económicos deram origem a uma 

estrutura de produgáo de servigos de 

transporte em que grandes empresas se 

originaram a partir de uma oferta 

atomizada, do tipo artesanal que, 

predominante até os primeiros anos da 

década de sessenta, vem sofrendo 

rápidas evolugóes no sentido de uma 

crescente concentragáo da estrutura de 

produgáo dos servigos. Neste estágio 

reflexivo da pesquisa, uma vez 

caracterizada a especificidade da 

profissionalidade dos transportadores 

urbanos brasileiros, revestindo a 

roupagem de verdadeiros empresarios, 

era necessário fortalecer o objeto e tecer 

consideragóes acerca do conceito de 

empresa, para em seguida por as 

hipóteses central e específicas da 

pesquisa. Em contraposigáo, é a palavra 

viagáo a que mais se aproxima do 

universo brasileiro de empresas de 

transporte urbano, também inexistente 

no idioma do resto da América Latina. 

Qual dimensáo analítica subentende 

essa contraposigáo entre ambas as 

denominagóes de uma realidade 

aparentemente comum: 

transportistas e viagóes? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3/ NA AMÉRICA LATINA, O 
TRANSPORTE URBANO BRASILEIRO 
É PARTICULAR? 

A experiencia latino-americana, rica em 

diversidade, permite todavía pór-se uma 

questao de ordem geral, em torno do qual 

estruturou-se a pesquisa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA por que as 

lógicas que presidem a organizagao das 

empresas privadas de ónibus nos países 

em desenvolvimento resultam em formas 

organizacionais as mais variadas?por 

que sistemáticamente defrontam-se elas 

com certas dificuldades impedindo-as 

de atingir uma perenidade e uma 

dinámica de crescimento satisfatórias, 

tanto para elas próprias, quanto para os 

cidadaos, os poderes públicos e as 

instituigoes em geral? 

Tinha-se claro, na época, que a resposta 

á questóes deste porte exigiria uma 

análise comparada das diversas 

experiencias latino-americanas. Daí por 

que preparou-se, em conjunto com o 

projeto para o Brasil, um outro projeto 

onde se analisariam dois tipos de 

operadores privados de transporte 

público e urbano: a grande empresa 

privada brasileira de ónibus, versus a 

associagáo de pequeños 

transportadores, ainda preponderante 

ñas cidades latino-americanas e cuja 

manifestagáo aparecía clara no quadro 

da desregulamentagáo do transporte no 

Chile (logo estendida ao Perú)." Neste 

momento, forgando-se as diferengas de 

características para poder chegar ao 

confronto entre ideal-tipos weberianos, 

definiu-se o preceito central da pesquisa: 

a hegemonía no Brasil da moderna 

empresa privada capitalista, ao contrario 

da predominancia da pequeña empresa 

artesanal nos demais países. Como estas 

grandes empresas se desenvolveram no 

quadro do capitalismo brasileiro? e por 

que nao nos demais países? 

Desse preceito foi derivado um corpo de 

hipóteses, que remetem a varios enfoques 

da realidade. No plano económico, a 

hipótese parte da afirmagáo do caráter 

capitalista dessa atividade, que deve 

produzir economías de escalas, ser 

administrada segundo criterios de 

gerenciamento empresarial, articulándo-

se com as demais atividades da economía 

urbana inserida na dinámica económica 

nacional, associado-se aos setores 

produtivos e financeiros que permitem o 

seu desenvolvimento. Em termos 

tecnológicos, adianta avallar o quanto as 

potencialidades dessa empresa sao 

marcadas pelo tipo de material rodante e 

equipamentos que podem usar. 

No plano urbanístico, essa empresa 

opera em contextos marcados tanto por 

contingencias do espago e das infra-

estruturas, quanto pela profunda 

segregagáo social que marca essas 

sociedades urbanas, ambas dimensóes 

tendo influencia no tipo de servigo 

prestado. No plano institucional e 

político, por tratar-se da produgáo de um 

bem definido como servigo público, 

remete diretamente á agáo dos poderes 

que regulamentam esse servigo, 

derivando-se daí uma sub-hipótese 

relativa ao caráter modernizante da agáo 

estatal. No plano sócio-cultural, a 

constituigáo da categoría social de 

empresarios, remete tanto as 

profissionalidades de transportes quanto 

á origem sócio-étnica desse grupo 

específico, procurando-se ai elementos 

explicativos do seu dinamismo. 
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Cada uma dessas sub-hipóteses, vista 

sob ángulos disciplinares diferentes, e 

entendidas diferentemente pelos varios 

investigadores, remetem á hipótese 

central de que o caráter empresarial 

capitalista do transporte urbano brasileiro 

provém tanto da agáo empresarial quanto 

da intervengáo pública, Essa hipótese, se 

confrontada á realidade, deve ser capaz de 

dar conta da heterogeneidade do setor e 

das involugóes conjunturais que podem 

aparecer de forma contraditória, 

sobretudo em momentos nos quais a 

diferenga entre as realidades brasileiras e 

latino-americanas parecem ser menores, 

Quanto ao método, estes tipos de 

empresa, representando os "extremos", 

apresentam diferengas que propunha-se 

interpretar. Os conhecimentos da época 

permitiam esbogar a oposigáo entre: a 

concentragáo da propriedade no Brasil 

versus a atomizagáo latino-americana; a 

centralizagáo da operagáo em empresa 

obedecendo a um regulamento no Brasil, 

contra a autonomía da gestáo no Chile; 

uma administragáo centralizada e uma 

gestáo por linhas através de empresas 

operando áreas no Brasil, contra uma 

simples coordenagáo entre operadores 

associados no Chile. Propunha-se entáo, 

quatro planos de análise: 

• Económico —natureza do mercado e 

suas relagóes com a organizagao das 

empresas (existencia ou nao de economías 

de escala, dinámicas do emprego ñas 

empresas públicas e privadas e suas 

incidencias sobre a produtividade); 

• Sociológico —análise das relagóes de 

trabalho internas ás empresas e a 

organizagao da profissáo, relagóes entre 

poderes públicos e usuarios, entre 

urbanizagáo e modo de constituigáo das 

empresas; 

• Antropológico —reconstituigáo das 

fileiras profissionais, sua insergáo ñas 

lógicas sociais, de caráter regional ou 

setorial, constituigáo de patrimonios 

familiares; 

• Tecnológico —passagem do combustível 

a gasolina ao diesel, os tipos de veículos 

presentes no mercado podendo influenciar 

o tamanho e a forma de gestáo das 

empresas (operagáo, manutengáo). 

Buscava-se entáo a construgáo de um 

ideal-tipo de empresa de transporte 

urbano, propondo-se a análise comparada 

de cinco experiencias locáis: duas 

megalópoles e duas Regióes 

Metropolitanas do Brasil, que forneceriam 

o material mais consistente para o teste 

da hipótese do modelo de empresa 

moderna; assim como a capital chilena 

onde se apresentava o tipo mais puro da 

pequeña empresa. As quatro cidades 

brasileiras seriam escolhidas entre Sao 

Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo 

Horizonte, Recite e Brasilia, sendo que as 

quatro primeiras seriam os casos-tipo a 

estudar na parte brasileira. Em cada uma 

destas se faria uma análise dos sistemas 

de transportes, detalhando porém a 

modalidade ónibus e efetuando-se ainda 

uma pesquisa aprofundada em algumas 

empresas representativas (formas de 

propriedade, processos de trabalho. 

relagóes com a clientela, fornecedores e 

poderes públicos). Este trabalho deveria 

ser feito de forma cooperativa entre a 

equipe nacional e as equipes locáis, 

membros de Redes. 

Em síntese, a etapa preliminar da 

pesquisa (1989-91) consistiu na 

preparagáo da documentagáo e dos 

contatos oficiáis envolvendo os 

organismos franceses (INRETS e 

ORSTOM) e brasileiros (CNPq, FGV, 

COPPE), bem como a definigáo do 

arcabougo conceitual da pesquisa que 

evoluiu de forma dinámica." Vale 

salientar um primeiro esforgo, realizado 

ainda na Franga, de organizagao de um 

dossier intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Transports en commun 

urbains dans les pays en développement, 

contendo artigos sobre a organizagao 

dos transportes nos países em 

desenvolvimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4/ DEFINIQAO COLETIVA DE 
HIPÓTESES SOBRE A EMPRESA 
DE ÓNIBUS BRASILEIRA 

O recurso básico para o andamento da 

pesquisa foi a presenga no Brasil do 

pesquisador principal durante dois anos e 

meio (expatriagáo ORSTOM Etienne Henry 

1991-93) que, junto com a coordenadora 

brasileira (Regina Pacheco, Fundagáo 

Getúlio Vargas de Sao Paulo), coordenou 

a equipe de professores de diversas 

universidades brasileiras e outros 

profissionais. Numa primeira fase de seis 

meses, estudou-se a factibilidade e 

viabilidade da pesquisa sobre o terreno. 
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confrontando-se o projeto concebido na 

Franga com as realidades e potencialidades 

locáis, Realizaram-se um conjunto de 

viagens a diversas cidades brasileiras, que 

permitiram os primeiros contatos com os 

interlocutores locáis e a estruturagáo inicial 

das equipes, além de confrontar a hipótese 

central com as realidades locáis, 

precisando-se ainda hipóteses referidas a 

cada terreno de estudo,^^ 

Do ponto de vista conceitual, a pertinencia 

da pesquisa confirmou-se nesta primeira 

confrontagao com o terreno. Constatou-se 

que a variedade das experiencias 

observadas nao impedia que elas 

pertencessem a um todo, posto que 

dependiam de estrategias nacionais da 

parte dos poderes públicos e dos 

operadores. Reconheceu-se assim uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lógica de empresa que caracteriza a 

experiencia brasileira em relagáo ás 

outras no mundo, ao mesmo tempo que 

avaliou-se o baixo nivel de conhecimentos 

acumulados a respeito. o que necessitaria 

um maior aprofundamento empírico.^'' 

As discussóes com as equipes permitiram 

pór-se hipóteses a serem testadas em: 

• Recite, onde o poder público seria o 

principal fator de modernizagáo das 

empresas no único esquema 

metropolitano bem sucedido; 

• Rio de Janeiro, onde ocorria o poder 

quase absoluto das empresas privadas, 

com presenga de um grupo articulado 

com a industria automotriz; 

• Belo Horizonte, um terreno propicio á 

existencia de uma acumulagáo primitiva 

do capital no setor de transportes 

urbanos, que iria se expandir a nivel 

nacional; 

• Brasilia, onde se formaram dois grupos 

empresariais logo preponderantes em 

todo o Brasil; 

• Sao Paulo, onde o processo de 

intervengáo do poder público consolidou 

um setor empresarial de ónibus 

articulando empresas privadas com a 

pública; 

• em Santo André, a municipalizagao 

chamou a atengáo pela intervengáo 

pública racionalizadora confrontada com 

um forte grupo empresarial localizado na 

regiáo do ABC paulista; 

• em Campiñas, o esquema de empresa 

pública operadora e gestora já se 

confrontava com o dinamismo de um 

setor paralelo, crescendo com a rápida 

expansáo dessa nova aglomeragáo. 

Estes estudos aprofundados deveriam ser 

alimentados de informagóes e referencias 

oriundas do Sul (Porto Alegre, Curitiba), 

mas também de outras cidades e regióes 

(Nordeste em particular). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1. De uma hipótese geral a hipóteses 
locáis: conformagáo de uma equipe 

A estrutura da equipe ficou constituida de 

uma coordenagáo nacional, localizada na 

Escola de Administragáo de Empresas da 

Fundagáo Getúlio Vargas de Sao Paulo 

(Departamento de Fundamentos Sociais e 

Jurídicos de Administragáo) e de varios 

grupos locáis, situados ñas Universidades 

Federáis de Recite, Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro e Brasilia e outros colegas da 

Associagáo Nacional de Pesquisa e Ensino 

em Transportes, ANPET A estas equipes 

associava-se a Secretaria Municipal de 

Transportes da Prefeitura de Santo André, 

consultores (em particular, da Oficina), 

diversos profissionais da Associagáo 

Nacional dos Transportes Públicos, ANTP 

e outras instituigoes de corte operacional. 

A equipe manteve fortes contatos com 

entidades latino-americanas (coordenadas 

por Redes ou nos congressos de 

CLATPU), estrangeiras (via WCTR ou 

C0DATUzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)2'  e com instituigoes francesas 

(INRETS, ORSTOM). Registre-se a 

participagáo de pesquisadores da equipe 

no CLATPU V (Santiago do Chile, 1991), 

dando inicio á elaboragáo de um quadro 

analítico comparativo e publicagóes 

ligadas á pesquisa.^'' 

Em síntese, esta fase permitiu a 

confrontagao entre a conceitualizagáo 

teórica e a realidade empírica, tirando como 

conclusóes a pertinencia do objeto 

investigado (a empresa), da hipótese central 

e das específicas, da escolha dos casos a 

estudar e por fim, a montagem das equipes 

locáis, Póde-se entáo, com levantamento de 

dados secundarios e elaboragáo de 

documentos básicos para serem 

confrontados entre si, organizar um Atelié 

de pesquisa para confrontar as abordagens, 

4.2. Método de trabalho coletivo: atelie 

de pesquisa sobre empresas de ónibus 

A dinámica de elaboragáo coletiva da 

pesquisa, de confrontagao entre diversos 
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enfoques, de delineamento de 

procedimentos concertados de trabalho e 

de comprovagao empírica de aspectos 

ligados á conjuntura dos transportes foi 

desenvolvida pelo método de um atelié de 

pesquisa científica,^^ cujo método proveio 

do conceito de atelié,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA onde trabalham em 

comum certas artesaos ou operarios 

(Aurelio, 1986), Apenas na terceira fase 

póde-se, nessa linha, juntar os recursos 

necessários para montagem de uma 

reuniáo específica, o primeiro atelié sobre 

empresas de ónibus, realizado na FGV de 

Sao Paulo de 7 a 11 de abril de 1992 30, 

Essa discussáo entre vinte pesquisadores 

entrando no conhecimento de uma 

problemática particular, junto a alguns 

profissionais e na base de uma realidade 

conjuntural - marcada, em particular, pelo 

debate entáo vigente sobre 

municipalizagao -, orientou o trabalho 

coletivo, dispensando o caráter formal e 

concretizando a idéia de instancia de 

elaboragáo científica. Na reuniáo de Sao 

Paulo, além das notas de pesquisa para 

cada etapa e caso, chegou-se a um 

documento de síntese. Os tres dias de 

trabalho intensivo foram dedicados á: 

apresentagáo e discussáo das hipóteses, 

método e montagem da pesquisa; 

problemática de Santiago do Chile e 

síntese das abordagens; discussáo das 

experiencias de Recite (e Nordeste). Sao 

Paulo, Santo André. Belo Horizonte e Rio 

de Janeiro. As conclusóes foram 

sintetizadas em documento que constituiu 

o projeto da pesquisa, finalmente 

denominada Trajetória e perspectivas da 

empresa de ónibus ñas cidades brasileiras 

(maio, 1992). Ficaram assim definidos que: 

• quanto ás características gerais, mesmo 

que a pesquisa se desenvolva em torno de 

casos selecionados, entende-se como um 

estudo nacional; 

• a análise sócio-económica das empresas 

no passado recente servirá de 

instrumento para se entender o presente e 

se esbogarem perspectivas futuras; 

• a empresa será analisada dentro de um 

contexto mais ampio do setor de 

transportes, com vistas á geragáo de 

políticas públicas no setor; 

• a pesquisa épiuhdisciplinar, 

constituindo-se em todas as suas fases em 

um processo coletivo de conhecimento; 

• equipes deveráo realizar intercambio, 

com vistas a se buscar uma lógica geral 

do funcionamento das empresas e sua 

insergáo nos sistemas de transportes; 

• o entendimento da realidade brasileira 

se insere em uma busca mais abrangente 

de compreensáo da realidade latino 

americana e internacional. 

Dentre os objetivos básicos se precisaram 

a caracterizagáo do processo organizativo 

das empresas de ónibus no Brasil; a 

identificagáo do processo de formagáo de 

grupos empresariais em transporte, sua 

lógica de expansáo e suas perspectivas e 

tendencias no futuro; a montagem de 

cenarlos sobre as possíveis formas de 

articulagao entre o empresariado e o setor 

público no transporte urbano (e regional) 

brasileiro. Varias abordagens conceituais 

foram expostas: 

• o desenvolvimento das empresas de 

ónibus no Brasil entende-se como 

resultante da articulagao de realidades 

expressando lógicas da demanda e da 

oferta, sistematizadas em um texto sobre 

os funis (Henry, 1991); 

• a lógica de funcionamento da empresa 

brasileira se explicaría pelo estudo do 

jogo entre atores, entrecruzando-se tres 

eixos: relagáo entre desenvolvimento 

económico, urbano e social com política 

de transportes; estrutura interna das 

empresas; relagóes contratuais entre 

público e privado (Brasileiro, 1991); 

; • uma terceira idéia baseia-se na 

compreensáo da esséncia capitalista da 

empresa de ónibus, se utilizando para 

tal fim, de abordagens marxistas e 

weberianas na definigáo de capitalismo 

(Gazzolla, 1991); 

• uma quarta abordagem, inspirada no 

modelo contingencial da administragáo 

empresarial, cujas diferengas na 

estruturam no funcionamento das 

empresas explicam-se em grande 

parte pelo ambiente empresarial e pela 

tecnología, a qual dita o processo 

de trabalho específico das empresas 

(Aragáo, 1991), 

Tendo em vista as limitagóes dos 

recursos para a pesquisa, a formula do 

ateliézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pode apenas se repetir por ocasiáo 

de outros congressos, nacionais ou 

internacionais, organizando-se nesses 

momentos ateliés internos a esse 
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congressos ou em reunioes paralelas, a 

partir dos membros da pesquisa neles 

presentes. Nessas reunioes eram 

apresentados os avangos e as 

dificuldades de um processo que se 

pautava pela estrita cooperagáo entre os 

participantes. Assim, tres atividades 

foram relevantes, no avango do processo 

de conhecimento da empresa: 

• No IX congresso da ANTP em 

Florianópolis em 1993, foram levados á 

discussáo elementos destacados da 

pesquisa dizendo respeito ás relagoes 

entre empresa e órgáos gestores, Naquele 

momento, delineou-se um projeto de 

CadernozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k empresa de ónibus urbanos 

em debate, pretendendo reunir diversos 

textos dos membros da equipe, que nao 

chegou a ser fabricado mas que fica como 

primeiro antecedente do presente livro; 

• No VIII Congresso da ANPET em Sao 

Paulo em 1993, organizou-se um atelié 

sobre empresas de ónibus que levou o 

objeto da pesquisa a debate entre a 

comunidade científica. Além de discussáo 

sobre financiamento e política de 

transporte, essa apresentagáo, em 

particular guando referenciada á 

problemática de Sao Paulo, trouxe 

importante debate sobre opgóes 

ferroviarias versus rodoviárias de 

transporte urbano. 

• No IX Congresso da ANPET em Recite 

em 1994, póde-se avangar no confronto 

entre esses conhecimentos e inserí-los 

na problemática emergente no Brasil 

relativa á regulamentagáo nos 

transportes. Um atelié específico permitiu 

apresentar os primeiros resultados da 

pesquisa OnibuCad, o pertil das empresas 

de transportes na América Central, a 

oferta de transportes em veículos semi-

coletivos em Caracas, a reorganizagáo 

dos transportes por ónibus em Belo 

Horizonte. 

O trabalho coletivo também foi 

apresentado em varias oportunidades em 

congressos internacionais, onde póde-se 

enriquecer dos aportes de colegas de 

outros países: 

•CODATU VII emTúnis, onde 

apresentam-se trabalhos de membros da 
equipe^^-

• CLATPU VI em San José de Costa Rica;" 

•CLATPU VII em Buenos Aires;^'' 

•CODATU VIII em Nova Delhi na India, 

onde se realizou uma sessáo especial 

sobre os transportes urbanos no Brasil, a 

partir de quatro trabalhos de membros da 

equipe;^* logo em seguida a este 

congresso, foi realizado em Paris, no 

Ministerio dos Transportes, um encontró 

franco-brasileiro sobre a empresa 

brasileira de ónibus;'"' 

Nao ha dúvida que a apresentagáo desses 

trabalhos, como expressáo de uma 

dinámica de atelié, permitiu enriquecer a 

problemática e confrontar a realidade 

estudada com outras, ao mesmo tempo 

que o coletivo de referencia foi-se 

redefinindo e ampliando. Assim, após o X 

congresso da ANPET em Brasilia, onde foi 

langado o livro sobre regulamentagáo dos 

transportes por ónibus no Brasil (Orrico 

et al, 1996), procedendo parcialmente do 

trabalho realizado em coletivo, póde-se 

pensar numa reuniáo específica no Rio de 

Janeiro, em trabalhar, mais uma vez de 

forma coletiva, a produgáo devidamente 

amadurecida, de um livro dando conta 

dos aspectos teóricos e empíricos 

reunindo conhecimentos acumulados em 

torno do objeto de pesquisa trabalhado de 

forma concertada ou convergente durante 

quase dez anos, cujo resultado é a 

presente publicagáo. O trabalho coletivo 

traz também como ensinamento, além do 

enriquecimento de um trabalho em 

parceria inserido numa comunidade 

científica maior e diversa, a possibilidade 

e necessidade de proceder a um arduo 

trabalho de conjunto de exposigáo ao 

público dos conhecimentos adquiridos e 

sua devolugáo ao público. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5/ METODOLOGIA E REALIZAQÁO 
DE PESQUISAS EMPÍRICAS 
CONCERTADAS 

Uma vez as hipóteses gerais e específicas 

claramente formuladas e as equipes 

relativamente estruturadas, partiu-se para 

a quarta fase do estudo (abril de 1992 a 

dezembro de 1993). O balango da 

informagáo disponível sobre empresas de 

ónibus no Brasil, seja em órgáos públicos 

ou privados, revelou uma grande 

precariedade tanto ñas cidades quanto a 

nivel nacional. A maior parte dos trabalhos 

académicos efetuados ñas universidades 

brasileiras ou junto aos organismos 

públicos (GEIPOT, EBTU, ANTP e outros) 
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traziam mais referencial empírico sobre 

planejamento dos transportes, historia 

dos transportes, modelagem da demanda, 

projetos técnicos e sistemas ferroviarios, 

do que sobre ónibus urbano que nao tinha 

sido visto entao como materia significativa 

de análise. 

Pois foi precisamente logo depois do 

langamento da pesquisa que revelou-se a 

necessidade de um conhecimento mais 

profundo sobre as empresas privadas, 

recentemente organizadas a nivel nacional 

na nova segáo da Confederagáo Nacional 

do Transporte, a CNT/NTU que comegava 

articular os varios sindicatos locáis e 

regionais de empresas de transportes 

urbanos. A nova Constituigáo de 1988, ao 

devolver a responsabilidade do transporte 

ás municipalidades, junto á extingáo dos 

órgáos federáis de política nacional na 

materia, abriu a necessidade de 

articulagao ente órgáos gestores, 

precisamente para aportar respostas 

concertadas ás exigencias dos sindicatos 

empresariais e para estabelecer pautas 

comuns de tratamento da materia. Assim, 

desde 1990 foram crescendo os Fóruns 

Nacionais e Regionais de Secretarios dos 

Transportes, com grandes 

responsabilidades compartilhadas e apoio 

técnico provindo apenas da ANTP 

Essa constatagáo levou a concluir-se pela 

necessidade de um esforgo especial e 

relativamente imprevisto que a pesquisa 

deveria dar para produzir dados empíricos 

novos e estatísticas nacionais 

homogéneas, sendo impossível confiar 

apenas em dados secundarios de pouca 

homogeneidade e confiabilidade. Optou-se 

por levantar o máximo de informagáo 

articulando os poucos recursos disponíveis 

com os próprios atores profissionais do 

meio, numa relagáo iterativa de pesquisa-

intervengáo na qual o material empírico é 

objeto de um constante vai e vem entre 

objeto e interpretagao, procurando-se a 

maior parceria entre atores e científicos 

e o uso mais pertinente das informagóes 

e interpretagóes produzidas, sempre que 

fosse garantido o espago próprio da 

pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1. Produgáo de uma base nacional 
de informagáo sobre dnibus urbanos 
no Brasil 

Uma equipe nacional, sediada na FGV de 

Sao Paulo,'' foi montada para 

conceitualizar e dirigir a produgáo de 

dados nacionais, contando com uma rede 

de colaboradores locáis e com relagóes 

estabelecidas nos órgáos regionais de 

gerenciamento de transporte. O primeiro 

objetivo era cadastrar as empresas de 

ónibus, para logo caracterizá-las, 

sistematizar as suas semelhangas e 

diferengas locáis e conhecer as suas 

dinámicas, quer seja particulares ou em 

fungáo dos grupos que tendem a liderá-las. 

Cinco tipos de levantamentos empíricos, 

entrecruzados, foram desenvolvidos, 

sendo os dois primeiros anos dedicados 

aos quatro primeiros procedimentos, 

sistematizados em anos seguintes nos 

quais póde-se também avangar no quinto: 

1. Listagem das empresas de ónibus 

urbanos no Brasil, a partir de diversas 

fontes (fabricantes, tutelas, sindicatos, 

imprensa, levantamento direto) e 

comprovagao direta (telefone):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OnibuLis. 

2. Cadastro das empresas de transporte 

por ónibus urbanos no Brasil, a partir de 

um questionário enviado a 1 700 

empresas repertoriadas, que alcangou 

10% de resposta: OnibuCad. 

3. Regulamentagáo do transporte ñas 

regióes e cidades do Brasil com ónibus 

urbanos, inter-municipais e outros, 

levantada a partir de eventos dos órgáos 

de gerenciamento: OnibuReg. 

4. Sindicalizagáo ñas profissóes do 

transporte por ónibus urbano: OnibuSin. 

5. Grupos regionais e nacionais de 

empresas de transporte, com visitas e 

entrevistas: OnibuGru. 

OnibuLis e OnibuCadiotm os esforgos 

mais sistemáticos que se teve de aplicar 

para conhecer o universo de referencia. 

Os dados coletados foram postes a 

disposigáo da equipe geral (em 

continuagáo da dinámica de atelié), 

mantendo-se a reserva académica sobe o 

material empírico acabado (até hoje, 

nenhuma entidade pública, privada, nem 

órgáo de imprensa, resolveu produzir 

publicamente uma simples listagem de 

empresas, com enderego e frota). Póde-

se construir uma tipología, testar 

hipóteses da pesquisa e caracterizar o 
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universo, comprovando-se o processo de 

modernizagáo do setor empresarial. Esse 

conhecimento, divulgado nos atelié e 

sessoes em congressos académicos 

antes assinalados, foi em parte devolvido 

ao meio profissional, mediante entrega de 

arquivos parciais, apresentagoes e 

publicagóes intermediarias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OnibuReg \o\o através da 

assisténcia participativa em reunioes de 

diversos Fóruns de Secretarios de 

Transporte, ñas quais póde-se apresentar 

o método e construir uma base empírica 

de dados referente a cada cidade ali 

representada, devolvida na própria 

reuniáo para fins de desenvolvimento do 

conhecimento técnico da problemática. 

Também foi se ensaiando 

aprofundamentos sobre alguns pontos da 

conjuntura necessários para os 

gerenciadores do transporte. Combinando 

os resultados desse tipo de pesquisa de 

campo com os resultados de OnibuLis 

e OnibuReg, póde-se ampliar os 

conhecimentos pelos próprios técnicos, 

embora nao fagam parte do trabalho 

direto.'" Assim foi se ampliando ás 

diversas formas de transporte urbano, 

que incluem, além do municipal, o 

interurbano, o de fretamento e outras 

formas especiáis que chegam a constituir 

o sistema de toda Regiáo Metropolitana. 

Foi finalmente numa reuniáo do Fórum de 

Natal (e na EMTU/Recife) que chegou a se 

apresentar uma primeira estimativa da 

frota nacional de ónibus urbanos no 

Brasil: cerca de 130 000 veículos em dois 

mil empresas no ano 1992. 

OnibuSin buscou constituir uma lista dos 

sindicatos empresarias de transporte 

urbano, aos níveis municipais, 

metropolitanos, regionais e nacional, 

observando-se a tregüente diferenga entre 

suas características e fungoes em relagáo 

ao modo de organizagao dos poderes 

públicos. Nao foi possível avangar táo 

profundamente sobre a sindicalizagáo 

trabalhista, embora essa dimensáo tenha 

inegável importancia sobre o 

desenvolvimento do setor. Enguanto 

OnibuGru foi desenvolvido de forma mais 

direta após se ter avangado no tratamento 

estatístico e interpretativo da realidade á 

partir dos procedimentos anteriores e de 

visitas a uma cinquéntena de empresas de 

diversas localidades do país. Póde-se 

entáo realizar, entre 1996 e 1998, uma 

trintena de entrevistas nao diretivas com 

pioneiros e dirigentes empresariais (junto 

com algumas destacadas personalidades 

do transporte urbano brasileiro), que 

seráo trabalhadas mediante o método de 

análise de discurso, para comprovagao 

das hipóteses de corte antropológico e 

sócio-cultural 

Todo o material científico coletado via 

esses procedimentos, refletindo uma 

grande originalidade tanto na constituigáo 

da base primaria de informagáo, quanto 

no universo caracterizado como modelo 

brasileiro de empresa de ónibus urbanos, 

ficou até hoje na forma de arquivos 

estatísticos e publicagóes parciais. O 

caráter eminentemente mulante da 

realidade do transporte urbano, ainda 

mais evidente ñas varias conjunturas da 

década de noventa onde mudou se 

fortemente a realidade nacional brasileira 

e o seu impacto sobre oferta e demanda 

de transporte urbano, incitarla á repetigáo, 

sistematizagáo e atualizagáo, para 

' poder-se chegar a verdadeiro banco 

de dados iterativo. 

Além desses procedimentos, orientados 

para os aspectos sócio-económicos do 

transporte com vistas a comprovar ou 

refutar a hipótese central relativa ao 

caráter capitalista moderno da empresa 

brasileira de ónibus urbano, foram 

realizados trabalhos diversos por 

membros da equipe ou articulados á 

equipe original, enfocando essa 

realidade. Citem-se a análise do 

gerenciamento empresarial desenvolvido 

pela UnB com referencia ao quadro da 

teoría contingencial,'"' trabalhos sobre 

gerenciamento empresarial no Centro 

de Pós-graduagáo em Administragáo 

de Empresas da UFMG,'" trabalho 

desenvolvido no Programa de Engenharia 

de Transportes da UFRJ junto ao 

sindicato carioca.^^ Ainda apareceu a 

oportunidade e necessidade de um 

importante trabalho de pesquisa e 

consultoria (para o GEIPOT, FINEP 

BNDES, EMTU/Recife, CBTU/Natal) 

voltado para um aspecto da realidade 

estudada, relativo á regulamentagáo e 

mudangas ñas formas de contratagáo 

das empresas operadores, o que permitiu 

tanto a reciclagem de conhecimentos 

anteriores como aprofundamento sobre 

as relagóes entre poderes públicos 

e privados."' 
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5.2. Produgáo de conhecimentos sobre 
sistemas de transportes locáis 

Por razóes de recursos limitados e devido 

aos afazeres com que os membros das 

equipes nacional e locáis se defrontaram, 

os estudos de casos programados na 

primeira fase da pesquisa nao puderam 

ser todos realizados pela equipe 

inicialmente constituida, enquanto outros 

trabalhos nao programados nesse quadro 

vieram enriquecer a análise. 

Em Recite, foi encaminhado á fundagáo 

local de apoio á pesquisa FACEPE o 

projetozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Trajetória e Perspectivas das 

Empresas de Ónibus da Regiao 

Metropolitana do Recite. O trabalho foi 

principalmente dirigido ao relacionamento 

entre as empresas privadas e o órgáo 

metropolitana de gerenciamento, EMTU, 

visto como principal ferramenta de 

modernizagáo do setor. Nessa diregáo, foi 

logo experimentada a aplicagáo de um 

novo modelo de concessáo, derivado de 

um trabalho realizado pela equipe para o 

GEIPOT com vistas a abrir a concorréncia 

nos mercados do transporte urbano. No 

Rio de Janeiro, um projeto similar foi 

desenvolvido no Programa de Engenharia 

de Transportes da COPPE/UFRJ. 

Aprovado pelo CNPq (agosto de 1995), 

um Projeto integrado de pesquisa levou 

a estudar a Estrutura dos mercados 

de ónibus urbanos no Brasil, com a 

participagáo das Universidades de Recite, 

Natal e Rio de Janeiro. Estudaram-se 

neste projeto os mercados do Rio de 

Janeiro e do Nordeste, procurando-se 

colocar em evidencia os processos de 

concentragáo empresarial e a 

diversificagáo do setor em diregáo a 

outros segmentos do mercado de 

transportes. O Rio de Janeiro evidenciou-

se como um caso de fraca intervengáo 

estatal, junto á hegemonía privada 

apelada numa forte intervengáo 

modernizante do sindicato empresarial 

FETRANSPOR. 

Por outro lado, o trabalho sobre Sao 

Paulo se tinha iniciado em Santo André, 

em época na qual membros da equipe de 

pesquisa estavam diretamente envolvidos 

com experiencias de administragáo 

municipal e na regiáo do ABC. Além de ser 

recolocada no quadro da administragáo 

dos servigos urbanos, esse trabalho abriu 

a perspectiva de crescimento da influencia 

de grupos empresarios mineiros nessa 

importante regiáo do sul paulistano, os 

mesmos que puderam logo se fazer 

presentes no mercado da capital. A 

continuagáo dessa trajetóriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pode logo ser 

retomado a partir da privatizagáo da 

empresa pública CMTC e da recomposigáo 

das torgas no mercado de transporte 

urbano de Sao Paulo, onde entraram 

novos empresarios (até oriundos das 

empreiteiras). Analisada a partir de dados 

novos, de referencias históricas e de 

informagóes da pesquisa (OnibuCad, 

OnibuReg e OnibuGru), essa realidade foi 

retomada de forma sistemática através de 

um trabalho da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de Sao Paulo 

junto com o INRETS. Completou-se com 

um outro sobre mercados metropolitanos 

de transporte, através de projeto de 

consultoria junto á Companhia de Trens 

Urbanos CBTU/RN coordenado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte."-' 

Esse projeto permitiu também retomar o 

trabalho sobre Campiñas, onde as 

hipóteses relativas á dominagáo de 

grupos empresariais oriundos de tora da 

regiáo tinham se conjugado com o 

impetuoso crescimento de formas nao 

regulamentadas de transporte interurbano 

na Regiáo Metropolitana em vías de 

constituigáo. Da mesma maneira, o 

trabalho sobre Brasilia reiniciou-se com 

essa preocupagao, e com a nova 

experiencia de administragáo da cidade e 

dos transportes com a chegada da nova 

equipe de governo. No confronto entre o 

poder público e o duopólio privado 

resultante da queda da empresa pública e 

da inoperáncia dos mecanismos 

idealizados para fracionar a oferta, 

mostrou-se determinante a atuagáo do 

setor trabalhista na capital brasileira. 

Pouca atividade académica pode ser 

desenvolvida ñas cidades de Belo 

Horizonte e Porto Alegre, devido 

principalmente ao engajamento dos 

pesquisadores iniciáis ñas novas 

experiencias de gerenciamento do 

transporte urbano. Na primeira cidade, 

o trabalho retomou corpo a partir de um 

análise histórico do crescimento dos 

ónibus na capital mineira,''^ logo 

aprofundado numa análise do 
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gerenciamento empresarial do setor."" 

Enquanto na capital gaucha, o trabalho foi 

retomado a partir da universidade federal 

através de uma rica análise da única 

experiencia de lotagáo regulamentado, 

junto com referencia á histórica 

permanencia da companhia pública, 

deixando-se em aberto a necessidade de 

um maior conhecimento do setor das 

empresas privadas de ónibus. 

Finalmente, Curitiba, destacada 

experiencia de constituigáo de um 

moderno setor empresarial sob tutela de 

um poder público planejador, segué, 

curiosamente, até hoje pouco analisada 

no plano científico devido em parte a 

carénela de equipes académicas 

especializadas em transporte nessa 

cidade. Um pioneiro trabalho que 

compara os méritos e deficiencias 

respectivos de Curitiba e Recite,"' pondo 

énfase na atuagáo do poder público, pode 

ser apenas atualizado com a inovagáo 

representada na figura do ligeirinho e com 

a recente ampliagáo do modelo curitibano 

á Regiáo Metropolitana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3. Valorizagao da pesquisa: redagáo 
de um livro em rede 

O tratamento de um objeto único, 

abordado a partir de varios enfoques 

disciplinares, desenvolvido através de 

diversos procedimentos empíricos, dando 

lugar á atividades conexas de consultoria 

ou de gerenciamento direto, aberto a 

instancias nacionais e internacionais de 

tratamento das problemáticas do 

transporte e da cidade deu, nao obstante, 

lugar a múltiplos relatónos, publicagóes 

de artigos e intervengóes em congressos, 

por parte de uma equipe que foi 

crescendo ao longo do processo. 

Sem dúvida, os conhecimentos 

individuáis foram se acumulando com o 

intercambio entre variados pontos de 

vista, ficando até hoje matizes sobre a 

importancia respectiva dos atores 

públicos e privados na modernizagáo do 

setor de transportes no Brasil, até sobre a 

perenidade de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modelo bascado na 

acumulagáo capitalista versus formas nao 

regulamentadas aparecendo também na 

realidade brasileira. Embora tenha-se 

avangado muito na análise dessa 

realidade sulgenerís, ficam em aberto 

novas perguntas sobre esses pontos de 

discussáo, e sobre outras formas de 

transporte, assim como de produgáo e 

gerenciamento de servigos urbanos á 

moda brasileira. 

Do ponto de vista da hipótese geral da 

pesguisa, relativa ao modelo de empresa 

hegemónica no Brasil, sua evolugáo pode 

ser retratada com base no quadro 

conceitual ilustrado pelo encaixe de dois 

funis em sua parte mais estreita. No funil 

superior, incorpora-se a influencia da 

demanda e toda a sua fragmentagáo, 

expondo-se os mecanismos de 

segregagáo sócio-económica. Parece que 

é justamente essa demanda segmentada, 

com desejos e necessidades variadas de 

deslocamentos que explica (em parte) a 

existencia de uma oferta fragmentada e 

também diversificada. Esta dimensáo é 

mostrada na boca do funil inferior, onde 

aparecem as etapas de desenvolvimento 

da empresa: a simples prestagáo de um 

servigo mercantil; a organizagao complexa 

de uma empresa capitalista; o processo de 

acumulagáo daí decorrente; finalmente, a 

concentragáo, diversificagáo e abertura 

das atividades para outros setores da 

economía urbana. A idéia central é que os 

transportadores privados atuais 

constituem um setor capitalista, com 

características e estágios diferentes na 

América Latina e no Brasil. Ou seja, se de 

um lado a concentragáo empresarial tende 

a aumentar; de outro, a coexistencia de 

múltiplas formas de transportes baseadas 

em veículos de pequeño porte (lotagóes, 

moto-táxis, kombis, vans, por puestos) 

também tende a existir. Tanto essa 

hipótese quanto sua forma de 

comprovagao merecem hoje ser 

confrontadas com outras realidades latino-

americanas, razáo pela qual se traz essa 

experiencia á discussáo. Obviamente, sem 

esconder as varias e reais dificuldades 

institucionais, financeiras, culturáis e 

outras que fizeram tropegar e demorar o 

processo da pesquisa, nao cabe expor 

aqui essas limitagóes, embora marquem o 

resultado final. 

A valorizagáo desse trabalho na forma de 

uma publicagáo única, produzido por uma 

equipe de especialistas em Transportes 

Urbanos Regionais Metropolitanos e 

Autónomos, TURMA,"' foi mais uma 

experiencia de um ano e meio de trabalho 

concertado: reúne vinte pesquisadores 
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• Empresa s —• —Ónibus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CONCENTRAQAO DE 

EMPRESAS E DE ÓNIBUS 
NO BRASIL (POR 

CLASSES DE VIAQÁO) 

A B C D E F G H 
> 200- 135- 76- 46- 20- 11- < 

350 349 199 134 75 45 19 10 

Fonte: TURMA; Dados: "OnibuLis", 1992, 

brasileiros, oriundos de diversas 

profissóes e exercendo atividades varias 

em organismos públicos, obedecendo ao 

espirito de base de todo o trabalho, a 

pesquisa em rede, exercida de forma 

coletiva e transparente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6/CONFIRMANDO A HIPÓTESE DA 
EMPRESA CAPITALISTA BRASILEIRA 

As análises teóricas e os estudos 

específicos relativos ás cidades realizados 

no livro Viagáo ilimitada, ónibus das 

cidades brasileiras confirmaram a hipótese 

central de que o caráter empresarial 

capitalista do transporte urbano por 

ónibus brasileiro provém tanto da agáo 

empresarial quanto da intervengáo 

pública. A coexistencia destas duas 

dimensóes, intimamente relacionadas, 

explica a originalidade da experiencia da 

empresa brasileira, em comparagáo com 

suas congéneres latino-americanas. 

Assim, a configuragáo da empresa 

capitalista brasileira pode ser visualizada, 

por exemplo, através da caracterizagáo do 

processo de concentragáo ocorrida no 

setor nos últimos trinta anos, como se 

verá a seguir. 

No registro do órgáo municipal que 

permissiona o servigo público, figura a 

frota operacional de cada empresa 

regulamentada, segundo exigencias 

técnicas e sob severa fiscalizagáo. 

Entretanto, essa cifra costuma variar 

bastante em relagáo á frota patrimonial da 

viagáo que, além de veículos de reserva 

ou fora das normas, pode incluir em sua 

contagem ónibus de outros servigos ou 

para outras cidades. Além disso, ainda é 

preciso considerar os ónibus de servigo 

privado, escolar, especial e os de 

fretamento, sem talar dos operados por 

entidades nao reconhecidas como 

profissionais. Contudo, reduzidas as 

incógnitas remanescentes, pode-se 

proceder a um exercício estatístico e 

geográfico que consiste em expandir o 

resultado da contagem direta e projetá-lo 

no espago nacional. Observa-se entáo 
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EVOLUgÁ O DO NÚM ERO 
E DAS FROTAS 

DAS EM PRESAS DE 
ÓNIBUS NO BRASIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1965 1970 1975 1980 1984 1988 1992 

• mais de 200 de 75 a 199 
^ de 20 a 75 • menos de 20 

Fonte: TURMA: Dados: "OnibuCad", 1992, 

certa disparidade desse universo, no qual 

convivem grandes companhias e 

pequeñas auto-viagoes, empresas 

modernas e tradicionais, sofisticadas e 

simples, organizadas e desorganizadas, 

suntuosas e escondidas. 

Por que tantas diferengas ficam tao pouco 

evidentes na rúa? Sao elas importantes 

na qualidade ou no tipo de servigo 

prestado, na capacidade de responderá 

demandas tao sufocantes quanto 

concentradas nos horarios de pico? Pois, 

da simples contagem, o que se espera é 

estabelecer uma tipología de empresas, 

agrupá-las segundo criterios de qualidade 

ou de eficiencia, deduzir graus de 

modernidade ou degraus de escala - e 

até, talvez, tentar detectar um ideal de 

tamanho ótimo, caso este exista. 

Este tipo de aferigáo de dados 

indisponíveis voltou a ser, de forma 

imprevista na condugao geral da pesquisa 

sobre ónibus urbanos, o objeto principal 

de varios procedimentos que visam á 

construgáo de uma base de dados sobre o 

setor. O principal, OnibuCad -

Cadastragem das empresas de ónibus 

urbanos no Brasil. Para produzir esse 

levantamento empírico original e 

completar a contagem na rúa, foi preciso 

elaborar o cadastro do universo de 

empresas, OnibuLis - Listagem das 

empresas brasileiras de transporte 

urbano, com coleta feita a partir de 

numerosas fontes de informagáo. Ambas 

as pesquisas permitiram reconhecer os 

diversos tipos de empresas brasileiras e 

foram logo submetidas a varios 

processos de tratamento estatístico, de 

acordó com o que a amostra permitía. 

Revelou-se preciosa a ajuda de órgaos 

gestores e organismos públicos, 

sistematizada na óptica da pesquisa 

participativa OnibuReg - Regulamentagáo 

do transporte urbano ñas regióes 

brasileiras. A atualizagáo desses dados é 

hoje facilitada gragas á rede de contatos 

estabelecidos e á preocupagao maior hoje 

existente no sentido de se ter um banco 
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EVOLUQÁO DO NÚMERO 
E DAS FROTAS 

DAS EMPRESAS DE 
ÓNIBUS NO BRASIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1965 1970 1975 1980 1984 1988 1992 

— • " m a i s de 200 de 75 a 199 
A de 20 a 75 — m e n o s de 20 

Fonte: TURMA: Dados: "OnibuCad", 1992, 

sistemático de informagáo sobre o setor 

em diversas cidades do país, 

Tomando-se os dois extremos, vé-se, no 

primeiro, um número reduzido de 

empresas (3%) concentrando a quinta 

parte da frota nacional, Correspondem ás 

que foram chamadas "hegemonizantes", 

enquanto 15% dos operadores 

individuáis (classe H: até 10 veículos) 

nao chegam a representar sequer 1 % da 

frota, Nessa linha, observa-se que a 

quinta parte das empresas (21% entre 

"monopolizantes", "hegemonizantes" e 

"modernizantes") concentra 60% da 

frota, Somando-se a essas as 

"evolutivas", alcanga-se 80% da frota. 

Assim, cerca da metade das empresas 

possui o equivalente a 90% dos veículos. 

Embora menos elevados do que no 

transporte rodoviário ínter-regional, 

esses graus de concentragáo sao altos, 

seguramente muito mais altos do que os 

registrados em qualquer outro país 

latino-americano. 

Essa visáo se especifica ñas duas curvas 

da figura 1, cruzando-se entre os dois 

tipos medianos. Á esquerda desse ponto, 

a curva das empresas é ascendente, 

enquanto a das frotas é uniformemente 

mais alta: entre as quatro primeiras 

classes, localizadas sobretudo ñas 

metrópoles, se reparte o forte da frota 

nacional. Á direita desse ponto de 

cruzamento, a queda da curva das frotas é 

mais brusca e acentuada, enquanto o 

número de empresas fica elevado (48% 

do total nacional). 

Assim, pode-se dizer que o fenómeno 

da grande empresa domina o panorama 

do transporte urbano brasileiro do 

ponto de vista da capacidade ofertada, 

enquanto as pequeñas empresas 

continuam preponderantes do ponto 

de vista da quantidade de unidades 

de produgáo do servigo. Sem opor á 

seca um setor "moderno" a um setor 

"tradicional", observam-se diferentes 

tipos de empresas, cujas características 
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1960 1965 1970 1975 1980 1984 1988 1992 

Fonte: TURMA: Dados: "OnibuCad", 1992, 

variam tanto do ponto de vista 

dos mercados quanto de seu 

funcionamento interno. 

Assim, pode-se dizer que o fenómeno da 

grande empresa domina o panorama do 

transporte urbano brasileiro do ponto de 

vista da capacidade ofertada, enguanto as 

pequeñas empresas continuam 

preponderantes do ponto de vista da 

quantidade de unidades de produgáo do 

servigo. Sem opor á seca um setor 

"moderno" a um setor "tradicional", 

observam-se diferentes tipos de 

empresas, cujas características variam 

tanto do ponto de vista dos mercados 

quanto de seu funcionamento interno. 

Ilustra-se a violenta alteragáo do perfil de 

tamanho das empresas pesquisadas em 

30 anos: se em 1965 a metade das 

viagóes operavam menos de 20 ónibus, 

hoje nessa categoría estáo menos de 

10% das empresas, com 1 % da frota. 

Poucas ficaram no estrato superior, de 

20 a 75 ónibus, cuja importancia em 

termos de frota caiu pela metade. As 

viagóes de 75 a 200 ónibus 

multiplicaram-se, mas muitas délas 

ultrapassaram esse patamar, pois um 

quinto das empresas pesquisadas está 

hoje na categoría das empresas com 

mais de 200 ónibus - nao representada 

na amostra de 1965 -, que corresponde 

hoje á metade da frota total. Ainda se 

pode acompanhar essa mutagáo radical 

observando a evolugáo por períodos 

qüinqüenais 

Assim, em 1965 as viagóes de menos de 

20 veículos ainda representavam a 

metade do universo pesquisado. A partir 

daí, a queda das empresas de menor 

porte é nítida e quase continua até 1992. 

O número de empresas de tamanho 

intermediario evolui de forma menos 

drástica, enquanto as maiores crescem ao 

longo do período. 

O processo de concentragáo dessas 

empresas é entáo diferenciado e parece 

ter-se dado no final dos anos 70 e inicio 
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dos anos 80. Estar-se-ia assistindo hoje a 

uma certa estagnagáo? Estariam as 

empresas maiores parando de crescer? 

Isso ocorreria devido a limites ñas 

economías de escala ou devido á 

diversificagáo do capital constituido nesse 

processo, que estava na base da 

formagao de grupos empresariais em 

diversas cidades? Nao é o que parece 

indicar a figura seguinte. 

Ñas tres últimas décadas, sobrevieram 

condigoes particularmente propicias ao 

crescimento vertiginoso das empresas, 

com a urbanizagáo maciga, a explosáo das 

necessidades de transporte, a expansáo 

dos mercados urbanos, o desenvolvimento 

da industria nacional de onibus e as 

políticas racionalizadas aplicadas pelos 

poderes públicos (conforme explicitado no 

Capitulo I do livro Viagáo ilimitada, ónibus 

das cidades brasileiras). Na Figura 4, 

observam-se patamares de crescimento: 

40 ónibus em media nos anos 60, com um 

máximo de 140 ónibus por empresa; um 

aumento vigoroso entre 1975 e 1984, ano 

em que se atingem, em media, 85 ónibus 

por empresa e um tamanho máximo de 

478 ónibus; enfim, um salto em 1992, 

onde se passa a 120 ónibus em media por 

empresa, com tres délas atingindo os 

700 ónibus. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7/ PUBLICAQÁO LIMITADA 
DE UMA PESQUISA DELIMITADA 
SOBRE VIAQAO ILIMITADA 

O livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Viagao ilimitada, ónibus das 

cidades brasileiras, que resulta desse 

esforgo, é organizado em tres segóes, que 

cruzam aspectos analíticos e empíricos, 

gerais e locáis - A: Viagáo e tutela sobre 

os transportes, B: Crescimento e 

gerenciamento da viagáo e C: ónibus na 

economía e na cidade -, ele oferece, além 

de um panorama geral (com dados 

origináis provindo de pesquisas de 

campo), oito capítulos que se referem 

específicamente ás metrópoles de Sao 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Brasilia, Curitiba, Recite, Porto Alegre, 

Campiñas, Natal e Fortaleza. A publicagáo 

e cada uma das partes estáo apresentadas 

pelos organizadores em quatro textos 

adicionáis, aportando á elaboragáo do 

quadro geral e valorizando os aportes dos 

trabalhos selecionados, porém de 

responsabilidade própria dos co-autores. 

Salienta-se, além das dificuldades de 

comunicagáo - entre vinte autores 

espalhados entre Paris e Porto Alegre -

que foram parcialmente solucionadas pela 

criagáo de um atelié virtual via Internet, as 

próprias dificuldades de redagáo 

compartilhada e dirigida em fungáo de um 

objeto. Desse arduo exercício pode-se 

também deduzir importantes ganhos em 

aprendizagem e produgáo científica 

coletiva: o balango desse trabalho será 

motivo de um próximo atelié da TURMA 

que, ao confrontar os aportes as novas 

realidades emergentes, poderá tanto 

concluir uma pesquisa como abrir novos 

caminhos a ser pesquisados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cinquéntena de autores associados a Redes. 

14/ A proposta de estudar-se as empresas 
fazia parte de um projeto mais ampio -
projeto V (1989-92) do INRETS que tratava da 
avaliagao dos deslocamentos ñas grandes 
aglomeragóes em desenvolvimento. 

15/ Carrión Fernando (org)., 1990 & 1991, 
La investigación urbana latinoamericana: 

caminos recorridos y por recorrer Quito. 
CIUDAD, 5 volumos; Valladares Licia. 
Urbandata, 1991 & al. 

16/ ORSTOM: Instituto Francés de Pesquisa 
Científica sobre o Desenvolvimento em 
Cooperagáo. Vide Leprun Jean-Claude, 
Coopération scientifique entre la Franco 
etie Brésil. ORSTOM, Paris, 1996. 

17/ Um balangao preliminar da cooperagáo 
científica entre a Franga e o Brasil em 
transportes foi apresentado por Brasileiro 
Anísio ás jornadas organizadas pelo Gdr 
Interurba, Paris, Ehess, 9/95. Este balango 
deve ser aprofundado através de um projeto 
de pesquisa que será de grande valia para o 
entendimento da evolugáo do pensamento 
em transportes desenvolvido pelos dois 
países. Por outro lado, pode-se consultar 
também Henry Etienne & Valladares Licia, 
1995, Vecteurs de l'éctiange scientifique 
franco-brésilien sur la ville brésilienne. 
Assises de la recfiercfie urbaine sur les pays 
du Sud. Interurba, Documento 3, 

18/ Tres teses de doutorado se articularam 
sobre Sao Paulo (Trani Eduardo, 1985; 
Pacheco Regina, 1986 e BenfattI Dínio, 1987); 
outras foram realizadas diretamente no 
INRETS junto ao lUP ou a ENPC (tarifas: 
Orrico Rómulo, 1987: mobilidade; Nassi 
Carlos, 1985: energía: Sá Fortes José 
Augusto, 1990; financiamento: Días Sónia, 
1990: Camagari: Burity Elba, 1985: 
manutengáo; Azevedo Celso, 1991; 
fiscalidade: Yara 1993: além do DEA de 
Mandón Béatrice, 1991, sobre a CMTC) ou 
em concertagao com centros académicos 
como Laboratorio de Economía dos 
Transportes Let/Lyon II (sobre San Salvador, 
Rosales Silvia, 1989: trens urbanos, Antunes 
Claudia, 1992) ou o Centro de pesquisa 
sobre América Latina, Credal-Paris III (sobre 
Salvador: Metzger Paséale, 1988: sobre Rio 
de Janeiro: Monié Frédéric, 1996) ou o 
Laboratorio das Mutagóes Urbanas o LTMU/ 
Paris VIII (sobre Bogotá: Montezuma Ricardo, 
1998). 

19/ Com a tese de Brasileiro Anísio, 1991, 
sobre políticas de transporte urbano no Brasil 
e análise comparativa das experiencias de 
Recite e Curitiba, preparada no INRETS e 

apresentada na ENPC, além de uma 
destacada presenga brasileira no INRETS, 
culminou-se uma relagáo peculiar instaurada 
há dez anos, tendo-se iniciado com os 
programas de cooperagáo universitaria 
franco-brasileira através do convenio entre a 
Empresa Brasileira de Transportes Urbanos 
EBTU e o lUP/Paris XII, hoje retomado no 
quadro dos acordes CAPES/COFECUB, O 
trabalho de pesquisa de Anísio Brasileiro, sob 
a orientagáo de Etienne Henry deu lugar á 
formulagáo da pergunta básica dessa 
pesquisa e á montagem operativa. 

20/ Henry Etienne: L'entreprise privée de 
transpon urbain: un modele?, In Recfierctie 
Transports Sécurité. RTS, n'-' 31, 09/91, 
Arcueil, INRETS, pp. 81-88. 

21/ Henry Etienne: "Trajetória e Perspectivas 
de uma Profissionalidade Urbana: O Universo 
das Empresas de Transporte por ónibus no 
Brasil". Proposta de Pesquisa á Fundagáo 
Getúlio Vargas. ORSTOM/INRETS 1990 

! (tradugáo em portugués dos documentos 
origináis enviados ao Brasil em 1989). 

; 22/ L'entreprise privée de transport urbain: 
Analyse comparée des expériences 
brésilienne et chilienne, Projet de recherche 
INRETS/Melte-Plan Urbain, Arcueil, INRETS, 
10 p, 

23/ A coordenagáo geral da pesquisa ficou 
constituida pela Profa. Regina Pacheco da 
Fundagáo Getúlio Vargas-Fgv de Sao Paulo 
pelo lado brasileiro e por Etienne Henry do 
INRETS. pelo lado francés, 

24/ Nestes dossier foram publicados; 
E. Henry: Transpons en développement; A 
Brasileiro: Les politiques de transports 
collectifs á Curitiba et Recite: B. Mandón: 
Bilan d'une décennie de politiques de 
transports á Dakar; O Figueroa: La crise de 
court terme des transpons en commun: 
l'expérience de San-José du Costa-Rica: P. 
Metzger; Transporteurs et pouvoir local á 
Salvador; les relations de pouvoir entre 
entreprises privées et administration 
municipale: R. Darbera: Les transports 
collectifs á Casablanca, une privatisation trop 
régulée: R. Pacheco: Transports et services 
de l'aprés quatre-vingt: les nouveaux défis á 
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la gestión urbaine: E. Henry: L'entreprise 
brésilienne d'autobus urbain : un modele? 
RevistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Recherche Transports Sécurité. 
número 31, 1991. 

25/ E. Henry: Aperáu des entreprises 
d'Autobus urbains, État d'analyse au 
26/02/92, FGV, 1992. 

26/ Embora se recontiega a importancia de 
estudos realizados pelo GEIPOT, pela extinta 
EBTU, do conjunto de artigos abordando 
indiretamente o tema, publicados na Revista 
de Transportes Púbiicos da ANTP e de 
trabalhos específicos realizados por 
entidades como IPEA ou FUNDAR 

27/ Conférence sur le développement et 
l'aménagement des transports urbains: 
trabalhos foram apresentados nos 
congressos da CODATU VI (Túnis, 1992), VII 
(Nova Delhi, 1996) e VIII (Cape Town 1998). 

28/ Quatro trabalhos possuem relagáo direta 
com a pesquisa: Brasileiro Anisio, Relaáies 
Contratuais entre os Poderes Públicos e as 
Empresas Privadas de ónibus no Brasil: 
Henry Etienne, Autotransporte colectivo 
urbano en desarrollo: qual empresa?: Ocaña 
Rosa, El rol del Estado venezolano en el 
desarrollo de las empresas privadas de 
transporte coletivo de Caracas, Arag„o 
Joaquim, Características Principáis da 
Regulamentagáo dos Transportes Públicos 
Urbanos no Brasil. Os dois primeiros textos 
foram publicados em seguida em espanhol 
em Eure. Revista de estudios Urbanos y 
Regionales do Cidu. Centro de Investigación 
sobre el desarrollo urbano de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. n'= especial de 
1992), 

29/ Retomando um método de elaboragáo 
coletiva já experimentado no Atelié sobre 
transportes latino-americanos de Quito em 
1985 (CIUDAD/INRETS) e no Atelié sobre os 
metros latino-americanos de Rio de Janeiro 
de 1988 (COPPE/INRETS). 

30/ Participaram desse Atelié: Alfonso 
Nazareno Secretario dos Transportes de 
Santo André, Aragáo Joaquim UnB, Bicalho 
Marcos PMSA, Belda Rogério ANTR Bodmer 
Milena PET-COPPE/UFRJ, Brasileiro Anísio 

UFPE, Gazzola Dimas UFMG, Henry Etienne 
FGV/ORSTOM/INRETS, Linhares Paulo de 
Tarso UFMG, Mandón Béatrice INRETS, 
Mouette Dominique UNICAMP, Muniz 
Mauricio EPT/PMSA, Orrico Rómulo PET-
COPPE/UFRJ, Pacheco Regina FJP/FGV, dos 
Santos Adelaide UnB. Os textos elaborados 
nessa ocasiáo estáo reproduzidos em Henry 
Etienne (org.), Apergu des entreprises de 
transport urbain, Relatório para ORSTOM, 
1992: e em Henry Etienne & Pacheco Regina 
(org.), Relatório para o CNPq, 1993. 

31 / Este workshop constituiu-se em um 
momento significativo da pesquisa, tendo 
dele participado Carlos Contreras (Cosa 
Rica), Oscar Figueroa (Chile), Rosa Ocaña 
(Venezuela), Etienne Henry (Franga), Dimas 
Gazzola (Brasil) e Anísio Brasileiro (Brasil), 

32/ Henry Etienne & Pacheco Regina, Grosse 
entreprise privée versus politique lócale 
réglementaire du transport urbain, 111-47 á 59: 
Aragáo Joaquim et al., La place des 
transports collectifs dans les villes: les cas de 
Recite, Salvador, Joáo Pessoa, Natal, VIII-31 
á42 . 

33/ Brasileiro Anísio, Tendencias recentes na 
gestáo das empresas privadas de ónibus 
urbanos no Brasil, A experiencia do Recite; 

34/ Henry Etienne, El onibusman mas grande 
del mundo: cantidad total en las empresas 
brasileñas?; Brasileiro Anísio, Santos Eniison, 
Meló Ricardo, Cidades, Empresas, 
Transportes, Modernizagáo? 211-222; 
Figueroa Oscar, En que afecta el tamaño de 
las ciudades al transporte?, 153-164; Orrico 
Filho Rómulo, ónibus Urbanos, Gustos de 
Capital, Manutengáo e Tarifas, 221-232; 
Figueiredo Adelaide et al; Avaliagao do 
Potencial de Informagóes Gerenciais na 
Gestáo da Produtividade e Qualidade de 
Empresas de Transportes por ónibus, 231-240, 

35/ Henry Etienne, ...cholle d'exploitation des 
entreprises de transport par autobús. 1996. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
In Actes de la CODATU VII. New Delhi 
12-16/2/96. 12 p.; "Escala de produgáo em 
empresas de transporte por ónibus. A 
experiincia brasileira",1997, Rae, Revista de 
administrapáo de empresas. Fgv /Eaesp, Sao 
Paulo, Vol, 37 1/97, pp, 53-65; Santos Eniison 

& Brasileiro Anísio, Concentration rales in 
Brazilian urban bus markets; Orrico Rómulo, 
Concurrence et productivité dans un marché 
de transport collectif urbain réglémenté. Le 
cas du Brésil, T, 2, pp,3-12; Brasileiro A. 
Santos e & Aragao J,, Entreprises d'autobus, 
tutelles et marches régionaux: Expériences 
des villes du Nord-est du Brésil, IV 37-46. 

36/ Vide INRETS. 1996, Villes, marches et 
concentration d'entreprises e Brasileiro 
Anisio, 1996 Évolution des rapports public-
privé dans les transports urbains au Brésil, 
Annales des Ponts et Chaussées. Paris, 
ENPC, n= 80, 8 p. 

37/ Além dos dois coordenadores do Projeto 
ORSTOM/CNPq, participaram dessa equipe 
Lucia Siqueira (FGV), Silvana Zioni (USP), 
varios estudantes contratados para 
acompanhar o levantamento empírico e uma 
secretaria administrativa, Josefa da Fonseca, 
Preciosos apoios foram dados por colegas da 
ANTP e de Oficina Consultores. 

38/ Chegou-se a elaborar e testar um 
questionário específico sobre transportes e 
servigos urbanos para ser preenchido pelas 
prefeituras do país; por carencia de recursos 
e tempo, esse trabalho nao prosseguiu, 
embora feria podido dar uma imagem mais 
clara do papel das autoridades municipais 
nesse campo, junto a outras áreas de 
intervengáo municipal ou metropolitana. 

39/ Este material constituirá um segunda livro 
a ser elaborado por Etienne Henry que 
permitirá enfim, o encerramento em definitivo 
da pesquisa, 

40/ Convenio UnB/NTU, enquéte aplicada em 
47 empresas brasileiras, Vide Aragáo 
Joaquim, As Empresas Privadas Frente ás 
Exigencias de modernizagáo do transporte 
urbano, Uma abordagem empírica, 

41 / Uma serie de trabalhos sobre transporte 
urbano no Departamento de Ciencias 
Administrativas da Faculdade de Economía 
da Universidade Federal de Minas Gerais 
foram agrupados no Grupo de Pesquisa e 
Ensino em Transportes GEPET, constituido 
em 1995; logo foram se articulando á 
pesquisa nacional. 
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42/ Convenio COPPE/FETRANSPOR; 
Gerenciamento de transportes coletivos, 
Rio de Janeiro, 1992. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

43/ Vide GEIPOT/COPPETEC, Os aspectos 
diversos desses trabaltios estao agrupados 
na coletánea organizada por Orrico Rómulo, 
Brasileiro Anísio, Aragao Joaquim e Santos 
Eniison,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O ónibus urbano. Regulamentagáo 
e mercados. Brasilia, LGE, 1996, 304 p, 

44/Vide Zioni Silvana, 1996, Vers l'analyse 
de la réglementation des services et de la 
privatization des transports collectifs urbains 
(Sao Paulo: de la CMTC á la SPTrans), 
Arcueil, Inrets, 40 p, 

45/Vide FJP 1996, Ómnibus: Uma Historia 
dos Transportes Coletivos em Belo Horizonte, 
Belo Horizonte, Fundagáo Joao Pinheiros. 

46/ Varias dissertagóes e teses de membros 
da equipe de especialistas em administragáo 
de transportes do GEPET CEPEAD/UFMG 

47/Brasileiro Anísio, 1994, op. cit. 

48/ Nazareno AFFONSO (ANTP), Joaquim 
ARAGÁO (Unb), Marcos BICALHO (Pmsa), 
Anísio BRASILEIRO (Ufpe), Vera CAN«ADO 
(Ufmg), Beatriz COSTA (Ufrgs), Marcus 
Vinicius CRUZ (Fjp), Jurandir FERNANDES 
(Unicamp), Etienne HENRY (INRETS), Luis 
Antonio LINDAU (Ufrgs), Dominique 
MOUETTE (Usp), Mauricio MUNIZ (Enap), 
Cfiristine NODARI (Ufrgs), Rómulo ORRICO 
(Ufri), Eniison SANTOS (UFRGN), Luiz SENNA 
(UFRGS), Moema SIOUEIRA (UFMG), Ivanice 
VEIGA (PUCRS), Fernanda WATANABE 
(UFMG), &, Silvana ZIONI (USP) 

49/ Maiores detalhes sobre estas categorías 
e descrigaes dos indicadores empíricos 
encontram-se em: Henry, Etienne (1997), 
"Escala de produgáo em empresas de 
transporte por ónibus. A experiencia 
brasileira". Revista de Administragáo de 
Empresas, RAE, vol, 1, pp, 53-65, FGV/ 
EAESP, Sao Paulo, [...cfielle d'exploitation 
des entreprises de transport par autobús, 
Actes de la CODATU VII, New Deltni, 
12-16/2/96: Escala de explotación en 
empresas de autobuses, em ACIUR, 1998, 
La investigación urbana y regional en 

Colombia. Desarrollo y territorio 1993-1997, 
Tomo I Teoría, Descentralización, Planeación, 
Vivienda, Servicios Públicos y Transporte, 
Bogotá, Carlos Valencia Editores, 
pp. 435-455], 
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