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de prácticas logísticas en distribución 
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honoríica el Doctorado en Planeación 
en la Université des Sciences Sociales 
Grenoble II, Grenoble, Francia(1979)
Ha colaborado con numerosas 
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Mundial-, organismos empresariales 
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Gobierno de la Ciudad de México, 
Gobierno del Estado de México, 
Gobierno del Estado de Sonora y Go-
bierno del Estado de Quintana Roo-.
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Posgrado en Ingeniería de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM, donde ha 
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Logística y Logística Estratégica. 
Regularmente es profesor visitante 
de Logística, Logística Internacional y, 
Producción y Logística Internacional en 
las Maestrías en Negocios (Maestría 
en Administración y Maestría en 
Dirección Internacional) del Instituto 
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Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). También es instructor de Lo-
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Transports (LET) de la Université 
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Empresa (IESE) de la Universidad de 
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Laboratorio de Análisis y Modelación 
del Transporte (LAMOT) de la Escuela 
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Puertos de la Universitat Politecnica 
de Catalunya, en Barcelona (España), 
en el Centre de Recherches Appliquée 
au Management (CERAM) de la Uni-
versité de Nice en Antibes (Francia), 
en el Institut fur Regionalwisenschaft 
de la Universitat Karlsruhe (Alemania) 
y en la Université de Montreal  y Mc 
Gill University en Montreal (Canada).
Desde enero 1996, es miembro de la 
Academia de Ingeniería de México.

Dra. Angélica 
Lozano
Es Licenciada en Matemáticas 
Aplicadas y Computación, y Maestra 
en Ingeniería (Investigación de Ope-
raciones), por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
estudios en los que obtuvo mención 
honoríica; también es especialista en 
Sistemas de Información Geográica 
(con aprobación meritoria), por 
el Instituto Geográico “Agustín 
Codazzi” y la Universidad Distrital 
“Fco. José‚ Caldas”, en Colombia; y 
obtuvo el doctorado en Investigación 
de Operaciones, en el área de redes 
de transporte, en la Universitá degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, Italia.
Es Directora Adjunta del Laboratorio 
de Transporte y Sistemas Territoriales 
del Instituto de Ingeniería (LTST/
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Desde 1999 es Investigadora del 
Instituto de Ingeniería, donde ha 
sido responsable de proyectos sobre 
tráico vehicular, logística y transporte 

de carga en áreas metropolitanas. 
Ha sido profesora de Investigación 
de Operaciones entre 1988 y 1995, 
en la UNAM, y desde el 2000 es 
profesora de “Análisis, Diseño y Mo-
delación de Sistemas de Transporte” 
en el Posgrado de Ingeniería de la 
UNAM.
Se dedica principalmente al “Análisis 
de Sistemas de Logística y Sistemas 
de Transporte”, especialmente en los 
siguientes campos: a) Rutas viables 
mínimas en redes multidimensionales 
(multimodales y espacio-temporales) 
e hiper-rutas viables mínimas. b) 
Modelos de redes de transporte y 
Sistemas de Información Geográica 
para Transporte (GIS-T): diseño de 
rutas de vehículos, ubicación de 
instalaciones, asignación del tráico y 
diseño de redes de transporte. c) In-
teracción de modelos de Investigación 
de Operaciones para el transporte, 
con tecnologías como los GIS-T y 
Sistemas Avanzados de Información 
para el Transporte.
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(Transporte), en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Obtuvo el premio a la mejor tesis de 
maestría del Instituto de Ingeniería 
de la UNAM en 2004.
Desde 1999 integra el Laboratorio 
de Transporte y Sistemas Territoriales 
del Instituto de ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, en donde ha participado 
en diferentes contratos de estudios 
para patrocinadores externos y en 

proyectos de investigación aplicada; 
también ha colaborado como asesor 
externo en las más prestigiadas 
empresas de consultoría de ingeniería 
de transporte y urbanismo en México.
Es profesor de Ingeniería de Tránsito 
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Ingeniería de Tránsito Avanzada en el 
Posgrado de Ingeniería, en la UNAM

Rodolfo 
Hernández 
Casnova
Ingeniero Civil y Maestro en Ingeniería 
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Se graduó como Ingeniero Civil 
en la Facultad de Ingeniería de la 

UNAM (1998) y obtuvo el grado de 
Maestro en Ingeniería, con mención 
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(2002). Prepara su candidatura para 
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Ha colaborado con numerosas empre-
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congresos internacionales y en revis-
tas especializadas –Énfasis Logística, 
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en la Facultad de Ingeniería de la 
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Este número de la Revista URBANA está dedicado al 
transporte urbano, una creciente problemática que está dominando la polémica en torno a las ciudades. En las grandes 
metrópolis del mundo la congestión ha llegado a límites alarmantes, con sus conocidas secuelas de contaminación, 
consumo energético y deterioro de la calidad de vida de los habitantes. El creciente uso del automóvil es la causa de los 
problemas que se menciona con más frecuencia, aunque ciertamente no es la única. Más de dos décadas de predominio 
de un modelo de desarrollo que pretendió minimizar la participación del Estado en todas las esferas de la sociedad, 
incluida naturalmente la planiicación urbana, no hicieron sino empeorar las cosas.

En los años recientes, sin embargo, se han producido no-
torios cambios en las tendencias. Existe una consciencia creciente acerca de la importancia del transporte público como 
medio para sustentar el desarrollo urbano, y que éste no se organiza sólo gracias a las leyes del mercado, como se 
pretendió, sino que requiere una fuerte participación del gobierno. Es así como numerosas ciudades en el mundo están 
reorganizando sus sistemas de transporte público con base en paradigmas que rompen radicalmente con prácticas del 
pasado.

Aunque se dan numerosas variantes, el modelo emer-
gente tiene como elemento común la completa reestructuración del transporte público de la ciudad con base en el 
concepto de ‘redes integradas’ según el cual el gobierno deine, administra y controla centralmente la operación de las 
unidades en la red, mientras que los vehículos pueden ser operados por empresas privadas, estatales o mixtas. Otras 
características comunes son la implantación de corredores exclusivos para vehículos adaptados a las condiciones de la 
demanda, desde grandes unidades articuladas hasta minibuses, que incluyan boletos electrónicos, trasbordos gratuitos 
y recaudo centralizado. En el caso de ciudades con sistemas de metro, la tendencia es que éste se integre también a la 
red. Diversas tecnologías recientes han permitido el surgimiento de estas redes, destacándose el boleto electrónico inte-
grado, autobuses diesel de baja contaminación, sistemas satelitales de seguimiento de lota (GPS), y comunicaciones. 
El control centralizado deine diariamente los recorridos, las frecuencias y paradas de los servicios, para lo cual cuenta 
con información ‘en tiempo real’ de todo cuanto acontece en el sistema. Los operadores reciben una remuneración por 
vehículo-km y los choferes trabajan bajo contratos laborales formales.

En el desarrollo del concepto de red integrada, América 
Latina ha jugado un papel fundamental. Las primeras experiencias tuvieron lugar en Brasil, donde el modelo reseñado 
fue gradualmente tomando forma a través de la planiicación y puesta en operación de sistemas de transporte en las 
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principales ciudades. Paradójicamente, es en Bogotá donde culmina el desarrollo del modelo con el sistema denominado 
Transmilenio, que obedece en casi todos sus aspectos a las pautas señaladas. Ha sido tal el éxito de este sistema que 
virtualmente se ha transformado en el ‘ejemplo a seguir’ en todo el mundo. No sólo varias ciudades de América Latina 
están planiicando sus propias versiones, sino también diversas ciudades de África y Asia. Recientemente el Transport 
Research Board de Estados Unidos publicó un manual para lo que allí denominan BRT (Bus Rapid Transit), en el cual 
reconocen la contribución de Transmilenio en el modelo que se recomienda para las ciudades norteamericanas. También 
la oicina de cooperación técnica de Alemania GTZ produjo un manual equivalente, con las mismas referencias.

Un argumento frecuente a favor de las redes integradas 
de autobuses es que presentan capacidades similares a las de un metro pesado, pero pueden ser implantadas por una 
fracción del costo y del tiempo de ejecución. Efectivamente Transmilenio demostró la validez de este argumento, al 
batir récords de pasajeros transportados luego de un período de construcción de menos de dos años. En el caso de las 
ciudades de Estados Unidos el modelo es atractivo después de dos décadas de construir sistemas sobre rieles (LRT) con 
resultados mediocres en muchos casos. Sin embargo, no todas las ciudades cuentan con una vialidad suicientemente 
amplia para albergar los corredores exclusivos. Caracas es un ejemplo donde su implantación sería impensable si no 
contara con la red de metro; lo mismo puede decirse de São Paulo y Buenos Aires. En estos casos lo recomendable es 
combinar las tecnologías en torno al concepto de redes integradas.

Para que las redes integradas tengan verdadero éxito 
deben ser diseñadas y planiicadas con antelación, además de contar con buenas bases de datos y procedimientos 
permanentes de actualización. Para su planiicación se requiere de modelos de simulación con capacidades especiales, 
tanto para estimar la demanda y dimensionar la infraestructura como para prever la lota necesaria, tipología de vehícu-
los y, muy importante, los lujos inancieros esperados. Una característica importante de las redes integradas es que han 
demostrado ser mucho más eicientes que los sistemas convencionales, de manera que sin necesidad de subir las tarifas 
se puede lograr una operación solvente, además de elevar considerablemente la calidad del servicio prestado.

En síntesis, este número especial dedicado al transporte 
aparece en un momento especial, marcado por la innovación y el entusiasmo por los buenos resultados obtenidos en 
varias experiencias. Naturalmente que la temática es tan amplia que no se pueden cubrir todos los aspectos de interés, 
sin embargo, a  continuación se resumen los principales temas contenidos en este número.

Los investigadores Brasileiro, Filho, Santos y Aragão 
presentan una amplia reseña de la evolución de las políticas de transporte en las ciudades brasileñas en las últimas 
décadas. Destacan que, luego de un período neoliberal durante los años ochenta y noventa, en el cual se minimizó la 
participación del Estado en la planiicación y prestación del servicio de transporte urbano, ha surgido una nueva postura 
en la que se revierte el proceso. La participación del gobierno federal en todos los aspectos de la vida urbana, incluido el 
transporte, está en franco aumento y procediendo con un enfoque mucho más integrado, no sólo de los componentes 
del sistema de transporte, sino también con vivienda y equipamiento urbano, como lo señala el reciente cuerpo legal 
denominado Estatuto de las Ciudades. Los autores ven una evolución positiva de esta tendencia en el futuro, con una 
participación cada vez mayor del gobierno, en cuanto a la elaboración de planes integrados de transporte y usos del 
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suelo. Señalan que, en este contexto, la participación de la comunidad en sus diversas expresiones es un componente 
fundamental y de creciente importancia.

El artículo de Mundó, Ocaña y Guevara, de la Universidad 
Simón Bolívar (Venezuela) entra de lleno en el tema de las nuevas redes integradas de transporte público, con miras 
a su implantación en Caracas. Para ello revisan cuatro casos en América Latina: Curitiba, Bogotá, Quito y Santiago de 
Chile. Curitiba es frecuentemente señalada como pionera de toda una generación de sistemas de transporte público 
actualmente en operación en la mayoría de las ciudades brasileñas. Como se mencionó, este modelo que se inicia en 
las ciudades brasileñas culmina con Transmilenio en Bogotá, experiencia que está siendo seguida en numerosas ciuda-
des de América Latina, Asia, África y también Estados Unidos y Europa. El artículo también comenta los problemas de 
Transantiago en Chile, que en realidad son mucho más graves y dramáticos de los que señalan las autoras, a quienes 
no se puede culpar por ello dada la escasa divulgación. A este respecto vale la pena destacar que la prensa local reseñó 
ampliamente los acontecimientos, y no deja de ser notorio que los problemas de transporte público de la ciudad le 
hayan costado el cargo a cuatro ministros y diversos directores de línea, además de la carrera política al ex presidente 
Ricardo Lagos. Sería interesante estudiar este caso más a fondo y desde el punto de vista técnico para evitar que esos 
errores se repitan.

En cuanto a la aplicabilidad de las redes integradas a Ca-
racas, es fácil estar de acuerdo con las autoras acerca no sólo de la factibilidad, sino más bien también de la imperiosa 
necesidad de implantar una red de este tipo. Debería enfatizarse que el Metro de Caracas fue hasta hace poco el único 
en América Latina en contar con un servicio de autobuses con tarifa integrada al metro, y sin dudas ha demostrado que 
un organismo del Estado puede operar autobuses con gran calidad y eiciencia. Esta tradición sienta un buen precedente 
para la implantación de los nuevos sistemas que se requieren.

Otro fenómeno emergente es la proliferación de grandes 
centros comerciales, que atraen importantes volúmenes de personas y vehículos. Al comienzo, estos centros se orienta-
ban a estratos sociales altos y el predominio del automóvil incrementaba notorios por causar conlictos de tránsito. Más 
recientemente, los centros se localizan en una mayor diversidad de lugares, con mucho éxito  cuabdi están en cercanías 
de estaciones de metro, y atraen grandes masas de peatones de diversos estratos sociales. De Andrade y Portugal, 
de la Universidad Federal de Rio de Janeiro analizan el tema de los viajes que son atraídos por los grandes centros 
comerciales, aunque se limitan a la estimación del número de automóviles. Los autores no sólo revisan una abundante 
literatura sobre el tema, sino también analizan sistemáticamente 16 centros ubicados en Rio de Janeiro. Si bien este 
documento es de gran valor para la estimación del impacto de centros comerciales, en el futuro deberá ampliarse para 
incluir también las facilidades de transporte público en los alrededores de cada centro, lo cual puede ser una causa de 
las diferencias observadas en las muestras.

Entre los fenómenos emergentes en las grandes metrópo-
lis también destaca el transporte de carga y el surgimiento de Centros Logísticos. El artículo de Antún, Lozano, Granados, 
Hernández, Alarcón y Torres resalta con claridad la necesidad de contar con centros logísticos de concentración y distri-
bución. Tales centros son vistos no sólo como componentes para reducir el impacto de los grandes vehículos de carga 
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en la vialidad urbana, sino también como un elemento fundamental para mejorar la competitividad de la economía de 
una ciudad frente al creciente fenómeno de la globalización. El trabajo presentado analiza la logística del transporte de 
carga y los elementos que pueden contribuir para incrementar su eiciencia y de esta manera conseguir que la ciudad se 
posicione de manera más favorable en el mercado mundial. Luego se establecen los principales criterios para planiicar 
una red de centros logísticos y toma como caso de estudio la Ciudad de México, mostrando la metodología utilizada 
para identiicar localizaciones óptimas.

Entre los temas que quedan pendientes para otros nú-
meros de la revista destacan la vivienda y el equipamiento urbano, para avanzar hacia una planiicación conjunta con 
los sistemas de transporte. Si bien los gobiernos de las ciudades están interviniendo activamente para reorganizar el 
transporte, han estado sido más pasivos a la hora de abordar los demás componentes de la estructura urbana. Así 
como la experiencia demostró que el sector privado por sí solo no podía resolver los problemas de transporte, también 
es pensable que no puede resolver de manera adecuada los problemas de vivienda y equipamiento, especialmente 
para los estratos más bajos de la población. Las últimas décadas han mostrado cómo los gobiernos han reducido su 
participación en esos sectores, abandonando la otrora dinámica de los grandes proyectos de vivienda social y renovación 
urbana. Como resultado de este proceso se ha generado un distanciamiento entre la vivienda, el trabajo y los sistemas 
de transporte. Con ello el desarrollo se dispersa, generando un patrón contradictorio con crecientes periferias sin una 
adecuada accesibilidad, y a la vez abandonando áreas centrales bien servidas por el transporte pero mal aprovechadas 
en su potencial inmobiliario. Los planes integrales de usos del suelo y transporte pueden revertir con éxito muchos de 
estos procesos y recuperar así  la calidad de vida urbana.
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RESUMO
As metodologias que estudam o impacto de vizinhança de 
empreendimentos possuem como uma de suas principais 
etapas a estimativa da geração de viagens. Esse artigo 
descreve uma pesquisa realizada com shopping centers no 
Rio de Janeiro (Brasil), cujo objetivo inicial era identiicar 
sob quais circunstâncias deveria ser aplicado cada um dos 
modelos de geração de viagens encontrados na bibliograia 
consultada. Nesse processo, veriicou-se que as previsões 
dos modelos apresentavam valores diferentes daqueles 
observados nos shoppings investigados. Desta forma, 
baseadas nos dados dessa pesquisa, novas equações de 
estimativa de geração de viagens foram desenvolvidas, 
relacionando a “Área Bruta Locável (ABL)” com o “Volume 
de Veículos Produzido”. Também se encontrou correlação 
estatística entre a última variável citada com o número de 
vagas dos empreendimentos, mas o mesmo não ocorreu 
com as variáveis referentes ao bairro no qual o empreendi-
mento se localiza. 

ABSTRACT
Trip generation estimates are among the most important 
stages of methodologies analysing the impacts of enterpri-
ses on their neighbourhoods.  This paper describes a survey 
of shopping centres in Rio de Janeiro (Brazil), whose initial 
purpose was to identify the circumstances for applying each 
of the trip generation models found in the researched bi-
bliography.  During this process, it became apparent that 
the forecasts in the models presented values different from 
those observed in the malls under analysis.  Thus, based on 
this survey data, new trip generation estimation equations 
were developed, relating the Gross Leasable Area (GLA) to 
the Vehicle Volumes Produced.  Additionally, a statistical 
correlation was found between the latter and the number 
of parking slots offered by the malls, but this did not occur 
with the variables for the neighbourhoods in which they 
are located.
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As restrições de mobilidade da sociedade brasileira são inluenciadas por muitos fatores. Um deles, particularmente nas 
grandes regiões metropolitanas, é a proliferação de pólos geradores de viagens (PGVs), tais como shoppings e supermer-
cados. Portugal e Goldner (2003) consideram que o PGV está associado a locais ou instalações de distintas naturezas que 
têm em comum o desenvolvimento de atividades em um porte e escala capazes de produzir um contingente signiicativo 
de viagens (motorizadas ou não). São, conseqüentemente, promotores de potenciais impactos nos sistemas viários e de 
transportes (congestionamentos, acidentes e naturais repercussões no ambiente), na estrutura urbana como também no 
desenvolvimento socioeconômico e na qualidade de vida da população (http://redpgv.coppe.ufrj.br).

Nesse contexto, se observa em quase todos os países do mundo uma preocupação, cada vez mais intensa, em avaliar 
previamente as externalidades causadas pelos PGVs e, possivelmente, oferecer subsídios técnicos para maximizar as de 
natureza positiva e minimizar as negativas. Mesmo nos Estados Unidos, meca das megas construções, o ITE-Institute 
of Transportation Engineers, entidade de competência técnica reconhecida internacionalmente, indica a necessidade de 
estudos de impactos no trânsito de acordo com diferentes critérios (ITE, 2001 e 2003). 

No Brasil, deve-se ressaltar a lei federal 10.257/2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que regulamenta vários 
instrumentos de intervenções urbanísticas e é um importante marco para o planejamento urbano no país (Oliveira, 2001). 
Dentre tais instrumentos está o Estudo de Impacto de Vizinhança, cuja regulamentação exige a previsão e o tratamento do 
impacto a ser produzido no tráfego e na demanda por transporte público, além de outros aspectos. Assim, para que se cum-
pra a lei de forma conseqüente, é necessário respaldar tecnicamente os diferentes procedimentos, modelos e parâmetros a 
serem usados nesse processo de previsão e tratamento de impactos.

Os referidos estudos têm, invariavelmente, como uma de suas principais etapas, a estimativa de produção de viagens, ou 
seja, nessa fase estima-se qual será o volume de veículos produzido por determinado empreendimento antes dele ser cons-
truído, inluenciando todas as demais etapas do processo de análise e seus resultados. Os modelos de geração de viagem 
serão o foco desse artigo. 

A análise se restringiu fundamentalmente aos cinco modelos brasileiros mais recentes e direcionados a shopping centers, 
descritos sucintamente nos sub-itens 1.1 a 1.5 em ordem cronológica. A escolha pelos modelos nacionais se deve ao fato 
de que os trabalhos embasados em contextos urbano e socioeconômico distintos dos observados no nosso país tendem a 
gerar estimativas equivocadas quando nele aplicados, como indicado em Macêdo et al. (2001). As únicas exceções a esse 
corte foram os modelos do ITE (2003) e de Espejo (2001), apresentados nos sub-itens 1.6 e 1.7, respectivamente. O 
primeiro foi incluído, não só por ser a fonte de maior tradição na literatura internacional, como também para se veriicar a 
hipótese de que as estimativas dos modelos estrangeiros, principalmente dos baseados nos EUA e na Europa, são superes-
timadas quando aplicadas no contexto brasileiro. O segundo trabalho, realizado na Venezuela, foi escolhido como forma 
de viabilizar um estudo exploratório, comparando resultados encontrados no Brasil com o de outro país da América Latina. 
A pertinência da escolha dos shoppings como objeto de estudo é decorrente da magnitude do seu impacto e do número de 
empreendimentos existentes hoje nas cidades brasileiras (Portugal e Goldner, 2003).
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Impacto de vizinhança de shopping centers no Rio de Janiro: un modelo...

1.1. Goldner (1994)
Trata-se de uma tese de doutorado da COPPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) denominada “Uma me-
todologia de impactos de shopping centers sobre o sistema viário urbano”. Ela aborda não somente a etapa da geração 
de viagens, como também fornece uma proposta metodológica destinada a avaliar a interferência de shopping centers 
no sistema viário. Foram formuladas equações diferentes para os shoppings com ou sem supermercado para os dias de 
sexta-feira e sábado. Apenas a equação para shoppings com supermercado na sexta-feira não foi encontrada por falta 
de correlação estatística. Há a ressalva de que essas equações foram derivadas de dados oriundos de empreendimentos 
localizados dentro de áreas urbanas mais centrais, com maior densidade e mais oferta de transporte público, restringindo 
seu uso para condições diferentes das especiicadas. Seguem as equações inais:

Shopping sem supermercado
(1) Sexta-feira (2) Sábado (3) Shopping com supermercado (sábado)
  Vv = 0,2597 X + 433,1448  Vv = 0,308 X + 2057,3977  Vv = 0,354 X + 1732,7276
  R²= 0,6849  R² = 0,7698  R² = 0,8941
Em que : Vv: Volume de veículos produzido por dia; X: Área Bruta Locável (m²).

No caso das estimativas para o volume de veículos produzido na sexta-feira por um shopping center dentro da área urbana 
com supermercado, tal como em Grando (1986), se recomenda a multiplicação do valor encontrado no sábado (equação 
3) pelo fator 0,74.

1.2. Martins (1996)
Esse trabalho, chamado de “Transporte, Uso do Solo e Auto-Sustentabilidade”, é uma tese de doutorado da COPPE-UFRJ. 
Além de trazer estimativas para geração de viagens de alguns tipos de uso do solo (prédios residenciais, comerciais, 

supermercados, shopping centers entre outros), há também estimativas para a poluição atmosférica produzida por esses 
veículos.  Diferentemente dos demais métodos brasileiros, fornece índices ao invés de equações para as estimativas, expos-
tos na Tabela 1. Observa-se que esses índices são para cada 100m² de área bruta locável (ABL). 

1.3. CET-SP (2000)
Trata-se do Boletim Técnico Nº 36 da Companhia de Engenharia de Tráfego da Prefeitura de São Paulo, que atualiza 
algumas estimativas feitas pelo Boletim Nº 32 (CET-SP, 1983). Além de estimativas de viagens para shopping centers, 
encontram-se pesquisas sobre prédios de escritórios e escolas da rede particular. Seguem as equações de estimativa para 
shoppings:

TABELA 1 Taxa diária de acesso de veículos (Martins, 1996)

	 Tipo	de	Ediicação	 	 Localização
	 	 Centro	Comercial	 	 Bairro	Nobre
 Shopping center 0,18(1) a 0,20(2) veic/m² de ABL  0,25(2) veic/m² de ABL
 Shopping com serviços 0,09(1) veic/m² de ABL + salas  0,19(2) veic/m² de ABL+salas

(1) padrão construtivo médio; (2) padrão construtivo médio/alto.
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(4) Sexta-feira (5) Sábado 
 Vv = 0,28 X – 1366,12  Vv = 0,33 X + 2347,55  
 R²= 0,99  R² = 0,98
Em que : Vv: Volume de veículos produzido por dia; X: Área Computável (m²).

1.4. Rosa (2003)
Essa dissertação de mestrado do Instituto Militar de Engenharia, cujo título é “Variáveis Socioeconômicas na Geração de 
Viagens para Shopping Centers”, tem como produto inal exatamente um método de estimativa de produção de viagens. 
Esse modelo utilizou duas variáveis explicativas para as estimativas de produção de viagem: área bruta locável e renda 
média mensal, conforme mostra a equação 6 desenvolvida para o sábado. Para ins das estimativas feitas neste artigo para 
a sexta-feira (ver item 4), emprega-se a mesma equação.

(6) Vv = 0,6284X1 + 0,2966X2 – 4.002,12
 R² = 0,8998
Em que: Vv: volume de veículos no sábado; X1: renda média mensal (R$); X2: Área Bruta Locável (m²).

Não ica claro sobre o que se refere exatamente “renda média mensal”. Não se revela se é a renda familiar ou per capita, 
nem se o dado é sobre o bairro ou a cidade em que o shopping está inserido. Esse artigo utilizará o rendimento mensal 
médio do responsável nas estimativas geradas por esse modelo.

1.5. Cárdenas (2003)
Essa tese de doutorado da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP), intitulada de “Geração 
de Viagens e Demanda por Estacionamento em Shopping Centers do Interior do Estado de São Paulo”, como o próprio 
nome sugere, também trata especiicamente de estimativas de produção de viagens e demanda por estacionamento em 
PGV tipo shopping center. Nas equações propostas (9 e 10) de estimativa de produção de viagem, o trabalho utiliza a área 
bruta locável como variável explicativa. 

(7) Sexta-feira (8) Sábado
 Vv = 0,2147 X + 409,2308  Vv = 0,273 X + 1190,423
 R²= 0,90813721  R² = 0,86294673
Em que : Vv: Volume de veículos produzido por dia; X :  Área Bruta Locável (m²).

1.6. ITE (2003) 
Esse trabalho, intitulado Trip Generation, é o resultado de anos de pesquisa do Institute of Transport Engineers (ITE) dos 
Estados Unidos. A 7a e última edição (de 2003) foi a aqui estudada. Trata-se de uma referência mundial do assunto, e con-
tem estimativas de produção de viagens para dezenas de tipos de uso do solo, passando por estabelecimentos industriais, 
comerciais, residenciais, institucionais, entre outros. As análises realizadas sobre esse método referem-se exclusivamente 
às suas considerações feitas a shopping centers. 
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São muitas as equações fornecidas pelo ITE (2003). Como esse artigo pretende comparar os volumes diários estimados pe-
los modelos para sexta-feira e sábado (escolha que será explicada no item 3 - Análise dos Dados), serão estas as equações 
aqui adotadas. Cabe ressaltar que esse trabalho é o único que apresenta uma relação exponencial entre o porte e o volume 
de veículos produzido. Todos os outros trabalhos apresentam essa relação de forma linear. 

(9) Volume no dia de semana (10) Volume no sábado
 Ln(Vv) = 0,65 x Ln(X) + 5,83  Ln (Vv) = 0,63 x Ln (X) + 6,23
 R²=0,78  R²=0,82
Em que: Vv: Volume médio de veículos produzido por dia; X: Área Bruta Locável (ABL) em pés quadrados, dividido por 1000.

1.7. Espejo (2001)
Este trabalho foi desenvolvido na Universidad Simon Bolívar (Venezuela) e denomina-se “Estimación de Tasas de Generación 
de Viajes para Actividades Comerciales en el A.M.C. Propuesta Metodológica”. Está centrado na obtenção de uma metodolo-
gia para se chegar às taxas de geração de viagem. Tais taxas são baseadas na média do que foi encontrado nos dois casos 
pesquisados, conforme mostra a tabela 2. 

2. OBTENÇÃO DE DADOS
Na cidade do Rio de Janeiro, existiam 19 shopping centers –com estacionamento e iliados a ABRASCE em 2005, quando 
ocorreu a pesquisa– para os quais foram enviados questionários. Este questionário está dividido em três partes. Na primei-
ra, são solicitados dados gerais da administração, localização e funcionamento do prédio. Na segunda parte, procurou-se 
obter variáveis para se identiicar que tipo e a intensidade das atividades desenvolvidas no shopping. Essas variáveis foram 
determinadas a partir da demanda exigida pelos modelos de estimativas de produção de viagens. Na terceira parte, foram 
perguntadas informações sobre os padrões da demanda veicular no estacionamento, tais como volume diário, horário e 
porcentagem da hora do pico. Foram obtidas 16 respostas (84,2% do universo de estudo). Como forma de preservar o 
anonimato dos shoppings participantes da amostra pesquisada, cada um deles será identiicado por uma letra. Na tabela 
3 seguem algumas informações sobre cada um dos empreendimentos, listados de forma decrescente em relação ao seu 
tamanho em ABL. Essa variável foi escolhida para ordenar os shoppings, pois é a que estatisticamente melhor explica a 
atração de viagens, tal como indicado por Peyrebrune (1996) e conirmado por essa pesquisa.

3. ANÁLISE DOS DADOS
Foram procuradas as correlações estatísticas entre o volume de veículos produzido na sexta-feira e no sábado com algumas 
variáveis relativas ao shopping e ao bairro em que este está inserido. Esses dias foram escolhidos por serem apontados pela 
literatura como os de maior movimento, dado conirmado pela pesquisa. As variáveis escolhidas para a análise estatística 
foram utilizadas nos modelos já expostos ou testadas nos estudos que os embasaram.

TABELA 2 Taxas de produção  de viagens por 100 m² de ABL (Espejo, 2001) 

	 Dia	 Supermercado	 Resto	do	Shopping	 Shopping	como	um	Todo
 Dia da Semana 0,43020 0,19324 0,23458
 Sábado 0,69059 0,23884 0,31600

Impacto de vizinhança de shopping centers no Rio de Janiro: un modelo...
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TABELA 3 Características dos shoppings participantes da pesquisa

	 	 Área	Bruta	 Área	Total	 	 	 Super-	
	Shopping	 Locável	 Construída	 Vagas	 Escritórios	 mercado	 Cinema
 A 71.623,00 127.000,00 5093 Não Não Sim
 B 65.103,00 200.528,00 4500 Sim Sim Sim
 C 58.000,00 81.000,00 2700 Sim Não Sim
 D 52.000,00 90.000,00 2600 Sim Não Sim
 E 49.222,00 135.000,00 1651 Sim Não Sim
 F 35.000,00 77.531,00 2000 Não Sim Sim
 G 31.000,00 75.000,00 1200 Não Não Sim
 H 30.598,00 72.330,00 1150 Não Não Sim
 I 26.450,32 93.200,00 1500 Não Não Sim
 J 21.837,53 73.068,00 1100 Sim Não Sim
 K 20.035,59 55.000,00 716 Não Não Sim
 L 15.600,00 57.714,00 613 Não Não Sim
 M 15.000,00 60.000,00 1000 Não Não Sim
 N 13.536,35 47.000,00 740 Não Não Sim
 O 12.503,75 41.670,00 790 Não Não Sim
 P 6.844,10 19.253,00 347 Não Não Sim

 Média 32.772,10 81580,875 1731,3
 Desvio Padrão 20.379,44 43131,03 1376,3
 Coeficiente de 62,19% 52,87% 79,50%
 Variação

Em relação ao shopping, procurou-se correlação com a Área Total Construída, a Área Bruta Locável e o número de vagas 
no estacionamento. Foi encontrado alto grau de correlação nas duas últimas, ABL e vagas. Também foram procuradas 
correlações com características do bairro onde o PGV está instalado. As variáveis pesquisadas foram: rendimento mensal 
médio do responsável, número de veículos dos residentes do bairro, população do bairro e taxa de motorização. Esses 
dados foram retirados do Anuário Estatístico do Rio de Janeiro ou foram fornecidos pela Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET-RIO). Não foi encontrada correlação estatística signiicante entre as variáveis referentes ao bairro e ao volume 
de veículos produzido. Houve ainda algumas variáveis que inicialmente foram consideradas pertinentes para se veriicar a 
correlação estatística, contudo não se conseguiu chegar a esses dados, tais como oferta de transporte público e distância 
ao shopping concorrente mais próximo.

FIGURA 1 

Correlação do número de 
vagas com o colume produzido na sexta-feria

(11) Vv = 3,9877 X - 901,58
 R² = 0,8964
Em que: 
Vv: Volume de Veículos produzido na Sexta-
Feira;
X: Número de Vagas no Estacionamento.
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3.1 Correlação do Volume Produzido com o Número de Vagas
As iguras 1 e 2 mostram os gráicos de dispersão e a linha de tendência (comportamento estatisticamente provável) da 
relação do número de vagas com o volume produzido na sexta-feira e no sábado, respectivamente. As equações das linhas 
de tendências desses gráicos são a 11 e a 12, apresentadas após os gráicos que cada uma faz referência. 
Cabe ressaltar que a estatística só revela a correlação, e não a relação causa e efeito. No caso especíico do volume atraído 
por um empreendimento e o número de vagas de seu estacionamento, poder-se-ia considerar três tipos de relação entre 
essas variáveis: 

 o volume de veículos causa as vagas: quando um shopping vai ser construído, estima-se qual o volume de veículos que 
esse empreendimento vai atrair e, por conseqüência, a necessidade de vagas;

 as vagas causam o volume de veículos: o número de vagas de um empreendimento confere facilidades para o possui-
dor de automóvel que, ao se dirigir ao shopping, escolhe esse tipo de modalidade de transporte em detrimento das 
demais; 

 relação dialética: os dois processos citados são considerados verdadeiros;

3.2. Correlação do Volume Produzido com a ABL
As iguras 3 e 4 mostram os gráicos de dispersão e a linha de tendência da relação da área bruta locável e o volume 
produzido na sexta-feira e no sábado, respectivamente. As equações das linhas de tendências desses gráicos são a 13 e 
a 14, apresentadas após os gráicos que cada uma faz referência. A ABL foi dividida por 10.000, pois, de outra forma, os 
expoentes das equações seriam muito pequenos. 

FIGURA 2 

Correlação do número de vagas com o volume 
produzido no sábado

(12) Vv = 4,4446 X - 598,43
 R² = 0,8879
Em que: 
Vv: Volume de Veículos produzido no sábado;
X: Número de Vagas no Estacionamento.

FIGURA 3 

Correlação da ABL com o volume produzido 
na sexta-feria

(13) Vv = 1091e 0,4063X
 R² = 0,89
Em que:
Vv: Volume de Veículos produzido na Sexta-
Feira;
X: ABL (m²) / 10.000.

Impacto de vizinhança de shopping centers no Rio de Janiro: un modelo...
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A forma exponencial da curva não corresponde ao que a bibliograia brasileira indica, tão pouco se aproxima do formato 
sugerido pelo modelo americano. Contudo, se fosse procurada uma solução que reletisse a forma linear, encontrar-se-ia 
uma equação com um índice de correlação estatística, apesar de inferior, satisfatório, expresso nas equações 15 e 16.

(15) Sexta-feira (16) Sábado
 Vv = 0,2605 X - 2535  Vv = 0,2975 X - 2652,2
 R²= 0,8387  R² = 0,8721
Em que : Vv: Volume de veículos produzido ao longo do dia; X : ABL (m²).

4. DESEMPENHO DOS MODELOS
Foram feitas análises das estimativas dos modelos disponíveis em confronto com as respostas fornecidas pelos dos admi-
nistradores dos shoppings em relação ao volume de veículos produzido na sexta-feira e sábado. Contudo, só serão expostas 
nesse artigo as considerações referentes ao primeiro dia, pois os resultados nos dois casos foi bem semelhante. 

Inicialmente foi elaborada a tabela 4, onde estão apresentadas as estimativas de cada modelo para cada shopping. Ainda 
as respostas destes ao questionário, bem como a aplicação da linha de tendência exposta no sub-item 3.2. Cabe ressaltar 
que a linha de tendência é proveniente das respostas aos questionários por parte da administração dos shoppings. A sua 
análise nesse ponto também identiicará os empreendimentos excêntricos em relação à amostra, ou seja, aqueles que não 
se comportam como a tendência. O gráico da igura 5 ilustra esses resultados da tabela 4.

Nas tabelas e gráicos desse artigo, a letra que denomina cada shopping será acompanhada com um número entre parênte-
ses. Esse valor representa a Área Bruta Locável desse empreendimento dividido por 1.000 m², arredondado para baixo.

A partir da tabela 4, que faz uma análise em números absolutos, se partiu para uma análise percentual apresentada na 
tabela 5 e na igura 6. Nelas se considerou que as respostas ao questionário enviado pela presente pesquisa expressam a 
realidade e as diferenças entre essas respostas e as estimativas dos modelos (e da linha de tendência) foram considerados 
erros ou desvios. 

Na tabela 5, os erros foram classiicados em três grupos, de acordo com a sua magnitude. No primeiro grupo as estimativas 
foram expressas em negrito, no segundo sem mudanças e no terceiro em itálico. Arbitrou-se que o valor máximo dos erros 

FIGURA 4 

Correlação da ABL com o volume atraído no 
sábado

(14) Vv = 1347,1e 0,4X 
 R² = 0,9156
Em que:
Vv: Volume de veículos produzido no Sábado;
X : ABL (m²) / 10.000.
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TABELA 4
Estimativas e resposta do volume de veículos produzido na sexta-feira

	Shopping	 ITE	 ESPEJO GOLDNER MARTINS CET ROSA CÁRDENAS  Linha	de	 	 (2003)	 (2001)	 (1994)	 (1996)	 (2000)	 (2003)	 (2003)	 Resposta	 Tendência
 A (71) 25.347 13.840 19.034 17.906 18.688 20.442 15.787 22.000 20.028
 B (65) 23.838 15.012 17.340 16.276 16.863 16.309 14.387 13.000 15.367
 C (58) 22.132 11.208 15.496 14.500 14.874 13.846 12.862 14.000 11.515
 D (52) 20.631 10.048 13.938 13.000 13.194 14.622 11.574 8.000 9.024
 E (49) 19.915 9.512 13.216 12.306 12.416 12.861 10.977 6.934 8.061
 F (35) 15.994 10.081 9.523 8.750 8.434 7.134 7.924 6.500 4.523
 G (31) 14.794 5.990 8.484 7.750 7.314 5.829 7.065 3.200 3.844
 H (30) 14.670 5.913 8.379 7.650 7.201 5.616 6.979 3.100 3.782
 I (26) 13.358 5.111 7.302 6.613 6.040 5.492 6.088 5.000 3.196
 J (21) 11.810 4.220 6.104 5.459 4.748 4.327 5.098 3.255 2.649
 K (20) 11.173 3.872 5.636 5.009 4.244 3.020 4.711 1.730 2.462
 L (15) 9.513 3.015 4.484 3.900 3.002 2.889 3.759 2.600 2.056
 M (15) 9.276 2.899 4.329 3.750 2.834 3.648 3.630 1.000 2.007
 N (13) 8.683 2.616 3.949 3.384 2.424 3.509 3.315 1.980 1.891
 O (12) 8.251 2.416 3.680 3.126 2.135 635 3.094 2.000 1.813
 P (06) 5.601 1.323 2.211 1.711 550 292 1.879 1.736 1.441

FIGURA 5 

Estimativas e resposta do volume de veículos produzido na sexta-feria

considerados aceitáveis (primeiro grupo) seria igual à média mais meio desvio padrão dos erros da linha de tendência, que 
para sexta-feira é igual à 35,99%. Os erros considerados extremos (terceiro grupo) foram aqueles cuja magnitude de erro 
fosse superior a 100%. Foram colocados no segundo grupo os valores intermediários. 
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TABELA 5
Erro nas Estimativas para Sexta-Feira	Shopping
 (ABL/	 ITE	 ESPEJO	 GOLDNER	 MARTINS	 CET	 ROSA	 CÁRDENAS	 Linha	de
 1.000m²)	 (2003)	 	(2001)	 	(1994)	 	(1996)	 (2000)	 	(2003)	 	(2003)	 Tendência
 A (71) 15,21% -37,09% -13,48% -18,61% -15,05% -7,08% -28,24% -8,96%
 B (65) 83,37% 15,47% 33,39% 25,20% 29,71% 25,46% 10,67% 18,21%
 C (58) 58,08% -19,94% 10,68% 3,57% 6,24% -1,10% -8,13% -17,75%
 D (52) 157,89% 25,61% 74,22% 62,50% 64,92% 82,78% 44,67% 12,80%
 E (49) 187,21% 37,17% 90,60% 77,47% 79,06% 85,48% 58,31% 16,25%
 F (35) 146,07% 55,09% 46,50% 34,62% 29,75% 9,75% 21,90% -30,42%
 G (31) 362,30% 87,20% 165,12% 142,19% 128,56% 82,16% 120,78% 20,14%
 H (30) 373,22% 90,73% 170,30% 146,76% 132,30% 81,16% 125,12% 22,00%
 I (26) 167,17% 2,23% 46,05% 32,25% 20,80% 9,83% 21,76% -36,09%
 J (21) 262,81% 29,64% 87,54% 67,72% 45,88% 32,95% 56,61% -18,60%
 K (20) 545,86% 123,80% 225,80% 189,53% 145,31% 74,56% 172,30% 42,34%
 L (15) 265,88% 15,94% 72,48% 50,00% 15,46% 11,10% 44,56% -20,91%
 M (15) 827,59% 189,86% 332,86% 275,00% 183,39% 264,79% 262,97% 100,68%
 N (13) 338,55% 32,11% 99,42% 70,91% 22,43% 77,20% 67,45% -4,50%
 O (12) 312,57% 20,81% 84,02% 56,30% 6,75% -68,27% 54,69% -9,34%
 P (06) 222,62% -23,82% 27,34% -1,44% -68,30% -83,20% 8,22% -17,01%
 Média 270,40% 50,41% 98,74% 78,38% 62,12% 62,30% 69,15% 24,75%
 Desvio 
 Padrão 200,83% 49,54% 86,44% 74,58% 56,29% 63,61% 69,62% 22,48%
 Coeficiente de
 Variação 74,27% 98,27% 87,55% 95,16% 90,61% 102,10% 100,68% 90,83%

Obs.: a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação são referentes aos módulos dos erros.

FIGURA 6 

Erro nas estimativas para sexta-feira
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Percebe-se que as médias dos desvios de cada um dos modelos foram bem distantes dos desvios da linha de tendência. O que 
obteve melhor desempenho foi Espejo (2001), cuja média de erro foi de 50,41%, mais que o dobro da linha de tendência. 
O fato do modelo venezuelano ter o melhor desempenho nessa análise contrariou uma das hipóteses iniciais desse estudo. A 
que sugeria que quão próximo a amostra fosse do empreendimento analisado, melhor seria o desempenho do modelo. Afora 
a simples coincidência, não foi encontrada qualquer justiicativa para essa contradição. ITE (2003) se destacou por superesti-
mar em muito na grande maioria dos casos, corroborando a hipótese inicial citada. Suas médias de erro icaram superiores a 
200%. Tal fato se atenuou nos três shoppings com maior porte, como será descrito em mais detalhes nessa seção.

Na comparação entre os shoppings, o M se mostrou ser excêntrico em relação à amostra. Não só todas as estimativas 
erraram por mais de 100%, como a própria linha de tendência icou acima desse valor. Nas estimativas para os shoppings 
G, H e K também foram encontrados equívocos de larga magnitude (média superior à 100%). A única característica em 
comum nesses três casos foi a baixa relação entre o número de vagas e a ABL dos empreendimentos, ver tabela 6. Esse fato 
poderia explicar tal comportamento, uma vez que o número de vagas relativamente baixo signiica menos atratividade para 
os carros, logo menor volume atraído. Entretanto, isso não pode ser considerado uma regra, pois: o shopping E também 
possui poucas vagas por m² de ABL e as estimativas relativas a ele não se equivocaram tanto como nos casos G, H e K; o 
shopping M, que obteve as estimativas mais equivocadas, possui o terceiro maior número de vagas por m² de ABL. 

Os shoppings de maior ABL, ou seja, os A, B e C, foram os que tiveram as estimativas mais precisas, todavia não se 
encontrou correlação estatística entre a ABL do shopping com a média dos erros das estimativas. Nesses empreendimentos, 
também ocorreu o fato dos modelos CET-SP (2000), Rosa (2003) e Cárdenas (2003) terem tido um desempenho médio 
um pouco mais preciso que a própria linha de tendência. O erro médio desses modelos nessa faixa especíica foi igual 

a 11,25%, 12,04% e 11,25%, nessa ordem. A linha de 
tendência erra em média em 13,48% nesses três casos. 

Tentou-se encontrar um padrão especíico para shoppings cu-
jas atividades fossem semelhantes, tal como procede Goldner 
(1994). A resposta ao questionário informava se os empre-
endimentos possuíam escritórios, supermercados ou cinemas. 
Como todos os shoppings possuem cinemas, esse elemento 
deixou de ser uma variável e foi desconsiderado. Além disso, 
a existência ou não escritórios ou supermercados não dividiu 
os casos de estudo em comportamentos distintos.

Como as estimativas geradas pelo ITE (2003) e para o 
shopping M se mostraram muito superiores ao restante, 
essas impossibilitaram que se perceba com clareza as 
variações mais sutis que ocorrem no restante do gráico. 
Para sanar essa debilidade, o gráico na igura 7 foi feito. 
Repetiram-se as informações do gráico anterior, excluindo 
o modelo e o shopping citados.

TABELA 6
Relação Vagas e ABL

	 Shopping		 	 	 (Vagas/ABL)	
 (ABL/1.000)	 Vagas	 ABL	(m²)	 x	100
 A (71) 5093 71.623,00 7,11
 B (65) 4500 65.103,00 6,91
 C (58) 2700 58.000,00 4,66
 D (52) 2600 52.000,00 5,00
 E (49) 1651 49.222,00 3,35
 F (35) 2000 35.000,00 5,71
 G (31) 1200 31.000,00 3,87
 H (30) 1150 30.598,00 3,76
 I (26) 1500 26.450,32 5,67
 J (21) 1100 21.837,53 5,04
 K (20) 716 20.035,59 3,57
 L (15) 613 15.600,00 3,93
 M (15) 1000 15.000,00 6,67
 N (13) 740 13.536,35 5,47
 O (12) 790 12.503,75 6,32
 P (06) 347 6.844,10 5,07

Impacto de vizinhança de shopping centers no Rio de Janiro: un modelo...
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5. CONCLUSÕES
As estimativas geradas pelos modelos analisados foram, em média, distantes do que foi respondido pelos administradores 
dos shoppings. Também é verdadeiro airmar que alguns modelos obtiveram resultados muito próximos dessas respostas 
em alguns empreendimentos. Contudo, não foi possível estabelecer um padrão que justiicasse esse comportamento. Assim 
sendo, a utilização destes modelos deveria considerar possíveis ajustes para a obtenção de resultados mais compatíveis 
com a realidade dos shopping centers na cidade do Rio de Janeiro. Para esse im especíico, recomenda-se a utilização das 
linhas de tendência resultantes da pesquisa expostas no sub-item 3.2, ou seja, as equações 13 e 14.

Cabe também ressaltar o alto grau de correlação estatístico entre as variáveis vagas de automóvel e volume de veículos 
atraídos. Desta forma torna-se clara a necessidades de novos estudos sobre a dinâmica dessas variáveis, principalmente no 
que se refere à deinição da relação causa/efeito.

Por im, destaca-se o comportamento dos dois modelos estrangeiros estudados. Por um lado, o ITE (2003), baseado em 
dados dos EUA, gerou estimativas muito superiores ao que foi respondido pelos shoppings, além de também serem muito 
superiores (em média mais que o dobro) das médias estimativas geradas por modelos nacionais. Esse fato sugere que o 
intercâmbio de dados entre esse dois países provavelmente gerará resultados muito díspares. Por outro, o Espejo (2001), 
baseado em dados venezuelanos, teve o melhor desempenho entre os modelos estudados, se aproximando consideravel-
mente tanto das respostas quanto da média das estimativas nacionais (14% menor em média). Essa airmativa sugere que 
a realidade brasileira, no tocante a estimativa de atração de viagens de shoppings, se aproxima a da Venezuela, indicando 
por conseqüência que futuros intercâmbios de dados poderão gerar resultados mais próximos.

FIGURA 7

Erro nas estimativas para sexta-feira (FOCO)
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SÍNTESIS
En la primera parte se discuten diferentes conceptos invo-
lucrados en la problemática de la competitividad logística 
metropolitana, desde las signiicaciones asociadas a la 
competitividad territorial a la empresarial, pasando por las 
últimas relexiones sobre competitividad urbana. Después 
se indican las herramientas más eicaces para intervenir en 
el territorio metropolitano y provocar cambios en la compe-
titividad logística metropolitana: la asignación en la red vial 
de Corredores Metropolitanos para el Transporte de Carga 
y el equipamiento del territorio con Centros Logísticos para 
facilitar la innovación de las operaciones en los procesos 
logísticos. Finalmente, se presenta una estrategia reciente-
mente desarrollada para el desarrollo de Centros logísticos 
en la Zona Metropolitana del valle de México. A manera 
de cierre se presentan cuatro lecciones para las metrópolis 
latinoamericanas.

ABSTRACT
In the irst part of this paper, different concepts involved in 
the problem of metropolitan logistical competitiveness are 
discussed, from the associated signiicances to territorial 
competitiveness to the corporate one, going by the last 
relections about urban competitiveness and logistics. Then 
they are indicated, under the perspective of logistical zo-
ning, the most effective tools to intervene in metropolitan 
territory and to cause changes in metropolitan logistical 
competitiveness: the assignment in the road network of 
Metropolitan Corridors for Freight Transport and the equi-
pment on the territory with Logistical Centers to facilitate 
the innovation of operations in logistics processes. Finally, 
a recently strategy is presented for the development of Lo-
gistical Centers in the Metropolitan Area of the Valley of 
Mexico. At the end of the paper four lessons are presented 
for Latin American metropoles, for formulation of a plan of 
urban & regional logistical zoning as well as the promotion 
of projects of Logistical Centers.
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COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA METROPOLITANA
En el umbral del concepto
El concepto de Competitividad logística metropolitana (Alarcón, 2006) está fuertemente relacionado con la globalización 
de las actividades económicas es el de competitividad, tradicionalmente vinculado casi exclusivamente al sector empresarial 
pero que actualmente involucra la capacidad del territorio para fomentar y sostener el desarrollo de las actividades econó-
micas, así como la formulación de políticas públicas que regulen e impulsen dicho desarrollo.

Una de las conclusiones más importantes que se pueden destacar de las metodologías que se han desarrollado para evaluar 
la competitividad de un país es la revelación de la importancia de las ciudades o zonas urbanas como factor clave para 
sustentar y crear ventajas competitivas, facilitando el incremento de las actividades económicas (Porter, 1996).

Competitividad de los países
Los estudios realizados sobre competitividad territorial se han centrado principalmente en la elaboración de indicadores que 
permitan identiicar aquellos países que resultan más competitivos en términos de su desempeño económico. A este respec-
to se han formulado distintas deiniciones relacionadas con la competitividad de un país, entre las que se encuentran: 

“La competitividad de un país consiste en sostener y expandir su participación en los mercados internacionales, al tiempo 
de elevar la calidad de vida de su población”, Fajnzylber, Santiago de Chile, 1988.

“Competitividad de un país es el grado en el que una nación puede, bajo libre comercio y condiciones justas de mercado, 
producir bienes y servicios que cubran las exigencias de los mercados, a la vez que mantener y expandir los ingresos reales 
de su gente a largo plazo”, Banco de la Reserva Federal, San Francisco, 1993.

“Competitividad de un país radica en la habilidad de éste para crear y mantener un clima que permita competir a las 
empresas que radican en él”, International Institute for Management Development, Lausanne, 1996.

Los principales enfoques relacionados con las ventajas competitivas de un país toman como base las teorías de Porter y 
Krugman, quienes, aunque concuerdan en que “la productividad es el elemento fundamental de la competitividad de un 
país” (Sobrino, 2002 y 2003), diieren en el principio de la competitividad territorial. El primero indica que “los países 
pueden desarrollar y mejorar su posición competitiva respecto a otros y subraya la capacidad de los países de crear y sos-
tener condiciones para que las empresas desarrollen ventajas competitivas especíicas” (Harmes-Liedtke, 2005), mientras 
que el segundo establece que “la competitividad de un país está sostenida, de manera casi exclusiva, por el desempeño 
económico de sus unidades productivas” (Sobrino, 2005).



35

Ordenamiento territorial logístico metropolitano. Reflexión...

A partir de estos enfoques, diversas instituciones han realizado ejercicios prácticos para evaluar la competitividad de los paí-
ses, entre ellos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el International Institute for Management 
Development (IMD) y el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). 

Se debe destacar que los indicadores de competitividad desarrollados por el Foro Económico Mundial consideran tanto 
el desempeño empresarial (operación y estrategia empresarial) como el contexto nacional (calidad del contexto para el 
desarrollo de las actividades económicas) como elementos fundamentales de la competitividad de un país, premisas que de 
igual forma son consideradas en los reportes de competitividad del IMD.

Con base en lo anterior, J. Sobrino (2002, 2003 y 2005) establece que la competitividad de un país está dada en función 
de tres factores:

 la eiciencia económica de sus empresas;
 las políticas gubernamentales para promover el crecimiento económico; 
 el desempeño de sus principales ciudades para atraer nuevas inversiones que generen empleos y coadyuvan al crecimien-

to económico local.

La conclusión más importante de las metodologías que se han desarrollado para evaluar la competitividad de un país es 
la revelación del papel de las zonas urbanas como factor clave para sustentar y crear ventajas competitivas, facilitando el 
incremento de las actividades económicas (Porter, 1996).

Competitividad urbana
Las zonas urbanas, y en particular las metropolitanas, son un espacio en el cual es posible desarrollar ventajas competitivas 
generando beneicios para la economía de un país.

“El concepto de competitividad urbana alude a la capacidad de una ciudad para insertarse en los mercados nacional y forá-
neo, y su relación con el crecimiento económico local y el incremento en la calidad de vida de sus residentes. Otra deinición 
de competitividad urbana es el grado en el cual las ciudades pueden producir bienes y servicios para los mercados regional, 
nacional e internacional, aumentando de manera paralela, el ingreso real y la calidad de vida de la población procurando un 
desarrollo sostenible” (Krugman, 1996).

Un enfoque reciente estipula que la competitividad urbana está dada en función tanto de factores cuantitativos (económi-
cos) –tales como la producción, infraestructura, localización, estructura económica– como de factores cualitativos (estraté-
gicos) tales como la efectividad de los gobiernos locales, el desarrollo de políticas urbanas estratégicas, la cooperación entre 
los sectores público y privado así como la lexibilidad institucional (Lever, 1999; Begg, 1999; Gordon, 1999).

Algunos estudios deinen tres tipos de ventajas competitivas urbanas (Sobrino, 2005):
 Ventajas competitivas empresariales que corresponden al funcionamiento, la organización interna y la eiciencia mi-

croeconómica de las unidades productivas localizadas en la ciudad. 
 Ventajas competitivas territoriales vinculadas a las condiciones externas que ofrecen los centros urbanos para la eiciencia 

microeconómica de las unidades productivas. 
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• Ventajas competitivas distributivas relativas a las condiciones que ofrecen las ciudades para la distribución de los productos. 
Con relación a los índices de competitividad urbana, se identiican tres tipos (Cabrero, Ziccardi y Orihuela, 2006):
• La construcción de índices realizados principalmente por consultorías privadas o instancias de los gobiernos regionales.
• Trabajos de investigación que formulan nuevas hipótesis sobre el papel que juegan las ciudades en la globalización y que 

identiican datos y variables construyendo indicadores y técnicas para jerarquizar los centros urbanos tomando en cuenta 
las ventajas competitivas que ofrecen.

• Así mismo, existen métodos que combinan ambos intereses, orientando la inversión privada y analizando de forma 
sistémica la capacidad competitiva de las ciudades en el marco de una economía globalizada.

Según los mismos autores citados en el párrafo anterior, entre los métodos para el cálculo de índices de medición de la 
competitividad aplicables a la competitividad urbana se encuentran:
• Método de indicadores de base previamente jerarquizados: consiste en la integración de un grupo de indicadores los 

cuales son sometidos a un grupo de actores-expertos para que éstos los jerarquicen por orden de importancia de acuerdo 
a su experiencia como actores económicos. Con esta jerarquía como referencia se procede a analizar la situación de las 
unidades (ciudades), ponderándolas. Este método ha sido utilizado en un estudio (Muso; Castagnino; 1997) donde se 
proponen 49 indicadores para ser jerarquizados por empresarios que así analizan la competitividad de las ciudades del 
sur de Europa. Un método cercano a éste es la clasiicación de grandes ciudades europeas aplicada anualmente por The 
Harris Research Centre a partir de entrevistas a quinientos dirigentes de empresas europeas.

• Método de análisis factorial: permite aislar diversas dimensiones dentro de un grupo de variables relacionadas entre 
sí. Es decir, se trata de separar patrones comunes de variación que facilitarían el análisis de alguna situación particular, 
generando así factores y la relación de las variables a su interior. Este método ha sido utilizado en diversos estudios 
reconocidos de análisis de la competitividad nacional, como es el cálculo del índice de competitividad de The Global 
Competitiveness Report publicado por The World Economic Forum, o el cálculo del índice de competitividad del IMD World 
Competitiveness Yearbook (WCY). 

• Método de precios hedónicos. Es el método más soisticado, donde se considera el precio del bien en función de sus 
diferentes características. Algunos estudios que utilizan este método se han aplicado en clasiicar ciudades en función 
de la calidad de vida; el estudio de Giannias (1998) para trece ciudades canadienses incorpora variables tales como la 
temperatura, los niveles de contaminación y datos de criminalidad ponderadas por un cálculo de precios hedónicos.

Competitividad empresarial 
La competitividad empresarial está deinida como la capacidad de las empresas para incrementar sus utilidades a través de 
la reducción de costos. Las empresas han desarrollado estrategias encaminadas a diferenciarse en el mercado a través de 
ventajas en la generación del valor (mejoras en la productividad de la mano de obra en el proceso de producción) así como 
en la entrega del valor más deseado (“customización”) por el consumidor inal: la ventaja en la productividad proporciona 
un peril de costos inferior, y la ventaja en el valor proporciona al producto o servicio una ventaja diferencial sobre las ofertas 
de la competencia (Lambert y Stock, 2001).

El continuo desarrollo de estrategias para incrementar la competitividad en las empresas y el avance tecnológico, entre otros 
factores, han llevado a que los elementos de diferenciación en el mercado sean cada vez más estrechos. La eiciencia en la 
producción y la calidad del producto, por sí mismas ya no representan ventajas competitivas reales; tampoco la reducción de 
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costos a través de la producción en grandes volúmenes y economías de escala aseguran un lugar en el mercado. 
Actualmente la gestión logística así como la integración de la cadena de suministros se han convertido en elementos dife-
renciadores críticos en la conformación de ventajas competitivas  para las empresas. “La globalización ha impulsado en los 
países y particularmente a sus empresas, a buscar procesos logísticos cada vez más eicientes y productivos para apoyar la 
venta y distribución de productos en mercados altamente competitivos” (IMCO, 2004).

Por otro lado, las características del proceso de globalización han llevado a la apertura de los mercados internacionales y 
con ello a una desconcentración espacial de las actividades económicas, incentivada por una lexibilidad en la localización de 
las mismas así como por las innovaciones en los medios de transporte y de las comunicaciones por lo que en la actualidad 
las empresas no sólo compiten localmente, ahora la competitividad empresarial se da globalmente: “Con la globalización, 
el concepto de competitividad ha cambiado de signiicado y trascendencia. En el pasado, las economías estaban, en mayor 
o menor medida, cerradas. Con ello, una empresa era competitiva cuando era mejor (en lo que fuera) con respecto a las 
demás empresas de su entorno. Generalmente, este entorno se ceñía a la propia región donde se ubicaba o, a lo sumo, al 
país en donde radicaba… Con las nuevas circunstancias, las barreras arancelarias se eliminan, los mercados se homogeni-
zan y las empresas tienen posibilidades (y de hecho lo hacen) de acceder a otros mercados” (IMCO, 2004).

El proceso de globalización ha llevado a que esta competitividad empresarial se dé en términos del territorio, ya que 
actualmente los países buscan atraer mayores inversiones mediante estrategias que mejoren las condiciones territoriales 
para el desarrollo de actividades económicas.
 
En estudios recientes sobre competitividad se han desarrollado metodologías enfocadas a la medición y evaluación de la 
competitividad territorial a nivel país, regional y urbano. En dichas metodologías se han identiicado una serie de factores 
que deben ser considerados para analizar la competitividad del territorio, entre los que destacan la eiciencia económica 
de las empresas y las políticas gubernamentales para promover el crecimiento económico. Sin embargo, aún no se ha 
desarrollado una metodología que considere el impacto de la logística en la competitividad territorial, considerando que 
un territorio que cuente con las condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades logísticas es un territorio más 
competitivo (Alarcón, 2006).

Competitividad logística 
Además de la globalización, el cambio en el comportamiento de los consumidores también ha modiicado de manera impor-
tante las condiciones del mercado. Hoy en día, las tendencias en la cadena de demanda han llevado a que los productos y 
los servicios sean diseñados en función de las necesidades especíicas del consumidor inal (customización), cuyos reque-
rimientos son cada vez mayores: “Los consumidores inales dictarán las condiciones en la cadena de suministro y la forma 
de hacer negocios en el futuro, creemos que el nuevo ambiente y el correspondiente cambio en el mando es el comienzo 
del siglo de consumidor… Las compañías visionarias que reconocen este cambio de paradigma están desarrollando armas 
para responder a los nuevos retos que respondan y satisfagan los deseos del consumidor, los cuales estarán en los puntos 
de inicio y término de la cadena de suministro…” (ALADI, 2003).

Esta situación ha generado transformaciones en la demanda de bienes y servicios, frente a lo cual las empresas se han 
adecuado mediante innovaciones logísticas formulando estrategias de reingeniería de operaciones en los procesos con 
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la inalidad de reducir costos logísticos e incrementar el nivel de servicio (COKE, 2003 y 2005). Según Harris, 1987; 
Jorgensen, 1995; McKinnon, 1990, y Antún, Lozano, et al., 2005, entre los cambios más relevantes que han adoptado 
las empresas se encuentran:

 Maximizar el espacio en el piso de venta, ya que los espacios para exposición y venta del producto son cada vez menores 
debido al incremento en la diversiicación del “mix” ofertado. Paralelamente se han reducido de manera considerable los 
espacios antes utilizados para almacenaje dentro de los puntos de venta.

 Incrementar la frecuencia de las entregas.
 Reducir el tiempo de entrega.
 Incrementar su capacidad de respuesta.
 Disminuir sus inventarios. 
 Reducir el número de sus almacenes. 
 Tener una adecuada gestión de la demanda.
 Utilizar en mayor medida Tecnologías de Información.
 Mayor lexibilidad en las condiciones de entrega.

Ante estos cambios y considerando la expansión geográica de sus operaciones comerciales, las compañías se han enfocado 
en la optimización de sus redes de distribución, reduciendo y/o reubicando plantas de producción y centros de distribución, 
diseñando cadenas de transporte más eicientes y mejorando las operaciones de distribución troncal y urbana de mercancías 
(Ayala y Sekiguchi, 1997): “… por lo tanto la localización óptima con relación a  los puntos de consumo tanto de los 
puntos de producción como de distribución de toda la cadena resulta fundamental…”. Ante una situación de estas carac-
terísticas, inevitablemente hay que diseñar una nueva red de centros logísticos desde donde llevar a cabo la distribución y 
decidir, por tanto, cómo debe ser y dónde deben estar. “Tal red elegida tendrá que ser escalable porque se trata de realizar 
inversiones muy elevadas y válidas para un futuro lejano”, es obvio que la  ubicación debe ser para muchos años…” (de 
la Hoz, 2005).

A este respecto, un factor crítico en la toma de decisiones para las empresas al optimizar su red de distribución está rela-
cionado con las condiciones territoriales, por ejemplo, la localización de una nueva instalación o el cierre de un Centro de 
Distribución debe tomar en cuenta las condiciones económicas y estratégicas que ofrezca el territorio analizado, es decir, su 
grado de competitividad (Ogden, 1992; Quarmby, 1989 ; BESTUFS, 2004). 

En términos de la competitividad logística empresarial, en la actualidad las compañías requieren de esquemas de evaluación 
del desempeño de cada uno de los eslabones que integran su cadena de suministros: “Una forma que se ha estimado 
adecuada es la deinición de indicadores que permitan valorar las capacidades en términos de desarrollo de productos, 
planeación, aprovisionamiento, transporte y distribución” (Jiménez  y Hernández, 2005).

Las problemáticas relativas a la cadena de suministros evaluadas a través de indicadores de desempeño según Bowersox, 
et al. (1999) son:

 Integración con el cliente.
 Integración interna.
 Integración con proveedores de materiales y servicios.
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 Integración de medidas de desempeño.
 Integración de tecnologías de información.

Distribución urbana de mercancías
En el caso de la experiencia internacional, aunque no se conocen estudios especíicos de Competitividad Logística Urbana, 
se han desarrollado estudios y programas relacionados con la distribución urbana de mercancías y el impacto del transporte 
de carga en dichas zonas dadas las actuales tendencias en logística y cadena de suministro (Antún, Hernández, y Lozano, 
2001). Dichos estudios y programas buscan deinir estrategias y recomendaciones en políticas públicas para la mejora de 
las operaciones logísticas en zonas urbanas a través de la identiicación de mejores prácticas y casos de políticas públicas 
innovadoras locales que puedan instrumentarse en zonas urbanas similares (OECD, 2003; World Bank, 2004).

La gestión del territorio a través de un Ordenamiento Territorial Logístico (OTL) combina instrumentos para asignar los tipos 
de usos de suelo y regular los lujos derivados de las interacciones entre las actividades soportadas y/o contenidas por 
unidades territoriales.

Un territorio ordenado con una perspectiva logística resulta un factor clave para la competitividad locacional, ya que induce 
costos logísticos menores, modiica las condiciones del espacio y permite gestionar de forma más eiciente los lujos de 
transporte dentro y entre unidades territoriales (Antún, Lozano, Hernández, Alarcón et al., 2006). 

Las estrategias y perspectivas para el desarrollo de un OTL implican la formulación de escenarios de uso de suelo para la 
producción de servicios de transporte y logística, así como una integración de estos escenarios a programas de mediano y 
largo plazo sobre construcción de nueva infraestructura de transporte, como nuevas terminales, proyectos de autopistas de 
altas especiicaciones y nuevas autopistas interurbanas de penetración a la metrópolis, así como una maximización en la 
utilización de la capacidad instalada (CPVS, 2001). 

La integración de dichos escenarios a los distintos programas de desarrollo urbano metropolitanos proporcionará criterios de 
decisión fundamentales en la planeación y el control del crecimiento de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 
(cf. Lozano, Antún, Magallanes, Hernández, Alarcón et al., 2006).  

ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOGÍSTICO PARA EL ÁREA METROPOLITANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO: PROBLEMÁTICA  Y PROPUESTAS RECIENTES
El pretexto ambiental
La situación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México es la llave para intervenir el ordenamiento territorial 
con una perspectiva logística. Un estudio anterior realizado en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) para el Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, con fondos de la Environment 
Protection Agency y de USAID (Antún, Mallorquín, Toledo, Briceño, 1998) reveló el impacto potencial de mitigación de 
emisiones contaminantes y de efecto invernadero de las innovaciones logísticas en la distribución física de mercancías en la 
Ciudad de México. Otros estudios realizados previamente en Inglaterra ya habían señalado la importancia de los cambios 
en las prácticas logísticas para una sustentabilidad ambiental de las operaciones en logística urbana (Kirk, 1991; McKinnon 
y Woodburn, 1994).
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Los elementos clave en la problemática actual
Los procesos logísticos en distribución urbana-metropolitana están en constante cambio, tanto en el soporte tecnológico 
como en la realización técnica en los procesos mismos, así como en el management de éstos. Es necesario monitorear los 
cambios sustantivos señalados en la distribución física urbano-metropolitana de mercancías porque contribuyen a un mejor 
posicionamiento competitivo de las empresas en el mercado, y también, a un mejor desarrollo de la vida de la ciudad; se 
trata de una tarea cientíica que contribuye, por su impacto de “benchmarking” (Antún y Ojeda, 2005), al mejoramiento 
de las prácticas de la ingeniería en la comunidad profesional de ejecutivos en logística y cadenas de suministro.

Propuestas recientes
Para gestionar la demanda metropolitana de mercancías es necesario actuar sobre el lujo de vehículos de transporte de 
carga, sobre las características de los vehículos utilizados y sobre el ritmo en la cadena de suministros (Antún, Lozano, 
Hernández, 2005; Antún y Hernandez, 2005).

Con base en un convenio de investigación desarrollado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM entre 2004-2006, la Co-
misión Ambiental Metropolitana (CAM) dispone de dos estrategias para gestionar la demanda metropolitana de distribución 
física de mercancías:

 Programa de Corredores Metropolitanos de Transporte de Carga (Lozano, Granados, Torres, et al., 
2006)

 Entre las estrategias más importantes se incluyen: a) asignación de segmentos de la red vial a corredores metropolitanos 
para el transporte de carga; b) segmentos de corredores metropolitanos de carga diseñados en función del tipo de 
vehículo de carga; c) corredores especiales para vehículos de carga que excedan los límites de pesos y dimensiones; 
d) programa de gestión de la operación de vialidades mediante horarios de prohibición de circulación, zonas para el 
acceso de vehículos de carga y peaje urbano; e) adecuaciones en la vialidad para la realización de operaciones de carga 
y descarga, y f) cartera de proyectos de mejoramiento de infraestructura vial (puentes, vias rápidas, etc).

 Programa de Promoción de un Sistema de Centros Logísticos (Antún, Lozano, Hernández, Alarcón, et al., 
2006)

 Una de las tendencias globales de mayor interés para el diseño de políticas públicas para la gestión de los lujos de 
vehículos de la demanda de transporte de carga metropolitano es la preferencia empresarial de establecer y/o buscar 
soportes logísticos de plataforma, es decir, preferir la localización de la infraestructura propia o de operadores logísticos 
para la logística de la distribución física en Centros Logísticos o Parques Logísticos.

Si bien toda “ruptura” –ya sea de la “unidad de carga” como de la “tracción”– implica costos, la operación con base en 
CL permite a las empresas una gestión de  las restricciones derivada de los reglamentos municipales, y enfocarse en una 
distribución física urbana lo más cercana a la “centralizada” para evitar los costos de las entregas con paradas múltiples.

Una arquitectura logística con Soportes Logísticos Corporativos (SLC) en CL (cf. Antún, Lozano, Hernández, y Hernández, 
2005; Antún, Lozano, Hernández, Alarcón et al., 2007), facilita a las empresas la gestión de lujos extrametropolitanos 
que se realizan con unidades de carga grandes (trailers, “fulles”, “dollies”, etc.) mediante “cross-docking” y el diseño de 
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rutas que atiendan un número reducido de puntos de venta relativamente contiguos aproximando la gestión de entregas 
a la manera centralizada.

El uso de Microplataformas Logísticas Urbanas (mPLU) para la entrega en Centros Históricos y en áreas urbanas conlictivas 
permite una operación rentable (por el tamaño de la unidad de carga para el recorrido troncal) y eiciente (ya sea con unida-
des eléctricas o con diablitos se pueden alcanzar de manera razonable y más segura y coniable los puntos de entrega). 
El desarrollo de Centros Logísticos (CL), donde la distribución física centralizada sea el esquema base para generar econo-
mías de escala, reducir el número de viajes, incrementar la eiciencia de las entregas y disminuir los costos económicos y 
ambientales del transporte, es uno de los instrumentos más eicientes en el OTL metropolitano. Los CL representan puntos 
de “ruptura de tracción” (cambio de unidad de transporte) o de “ruptura de carga” (consolidación o desconsolidación de 
carga), los cuales se pueden aprovechar para realizar actividades conexas al transporte, incorporando valor agregado a las 
mercancías, mejorando la competitividad de las empresas. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CENTROS LOGÍSTICOS PARA LA ZONA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)
Escenarios de desarrollo de estos Centros Logísticos 
Para construir escenarios de desarrollo de Centros Logísticos en la ZMVM se siguió la siguiente metodología: a) se realizó 
una identiicación de 38 Nichos de Oportunidad de sectores de actividades industriales y de servicios de transporte y 
logística, basada en el análisis de las empresas instaladas en casos emblemáticos de CL a nivel internacional; b) con base 
en criterios de “homogeneidad logística” se construyeron 10 Periles para CL en áreas metropolitanas; y, c) considerando 
criterios para maximizar la mitigación del impacto ambiental, se formuló una cartera integrada por 5 Proyectos Estratégicos 
para el Valle de México.

IDENTIFICACIÓN DE “NICHOS DE OPORTUNIDAD” EN SECTORES RELEVANTES PARA 
LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE CENTROS LOGÍSTICOS
Con base en un análisis de Estudios de Casos emblemáticos de Centros Logísticos  (CL) en la experiencia internacional (An-
tún, Lozano, Hernández, Alarcón et al., 2007), en particular sobre las empresas instaladas en cada uno de ellos, se pueden 
identiicar 38 nichos de oportunidad en sectores de actividades industriales y de servicios relevantes para la promoción de 
proyectos de CL especíicos. Éstos han sido agrupados en “productos” y en “servicios de transporte y logística”: 

Productos
(1) Calzado (Hombres, Moda de Mujeres, Niños y Deportivo); (2) Productos de Ferretería; (3) Productos Farmacéuticos; 
(4) Alimentos para Mascotas; (5) Productos para Imprenta y Papelería; (6) Productos para Oicinas; (7) Productos Conge-
lados; (8) Artículos para Hospitales; (9) Artículos de Plomería; (10) Muebles y Revestimientos para Baños y Cocinas, (11) 
Distribuidoras de Discos y DVD; (12) Centros de Distribución para Comisariatos de Franquicias de Restaurantes y Cafeterías; 
(14) Abastecedores de Hoteles y Restaurantes, (15) Refacciones para automotores; (16) Distribuidores de Vinos y Licores, 
(17) Distribuidores de Alfombras y Tapetes; (18) Distribuidores de Telas; (19) Distribuidores de Alimentos Naturales, 
Dietéticos y Étnicos; (20) Dulces, Golosinas y Alimentos Infantiles, (21) Muebles; (22) Equipo de Computo; (23) Equipo y 
Material Eléctrico; (24) Pequeños Enseres Domésticos; (25) Cosméticos y productos de belleza; (26) Artículos de limpieza; 
(27) Pinturas; (28) Uniformes; (29) Ropa Interior; (30) Equipo para Telefonía; (31) Productos Lácteos.
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Servicios de Transporte y Logística
(32) Centros de Recepción de Mercancías de Cadenas de Supermercados y Tiendas por Departamentos; (33) Centros de 
Distribución para Comisariatos de Franquicias de Restaurantes y Cafeterías; (34) Centros de Procesamiento para Operadores 
Logísticos especializados en Ropa Casual de Moda de Marca comercializada en cadenas de puntos de venta propios y/o 
franquiciados; (35) Almacenes de Depósito; (36) Instalaciones de Agentes de Carga (para consolidar/desconsolidar, ins-
peccionar, etc.); (37) Terminales de Empresas de Autotransporte; (38) Terminales de Operadores Logísticos en Paquetería 
Industrial.

EXPLORACIÓN DE “PERFILES” PARA LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE MERCANCÍAS EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PARTIR DE CENTROS LOGÍSTICOS
Criterios de homogeneidad logística 
Para asegurar un éxito sostenido a proyectos de CL es necesario promover una cartera de clientes con requerimientos 
logísticos homogéneos. Con el in de seleccionarla, con base en prácticas logísticas de distribución física a minoristas (Antún, 
Lozano, Hernández y Hernández, 2005), fueron adoptados los siguientes criterios:
a) compatibilidad de mercancías
b) nivel de “capilaridad” de la distribución física
c) complejidad del procesamiento de pedidos
d) características del resurtido
e) exigencias al desempeño logístico de los diferentes canales de comercialización.

La aplicación de los criterios de homogeneidad logística a los nichos de oportunidad en sectores de actividades industriales 
y de servicios logísticos, permite construir los 10 Periles siguientes:
Peril 1: Calzado (Hombres, Moda de Mujeres, Niños y Deportivo); Centros de Procesamiento para Operadores Logísticos 

especializados en Ropa Casual de Moda de Marca comercializada en cadenas de puntos de venta propios y/o 
franquiciados; Ropa Interior; Uniformes.

Peril 2: Refacciones para Automotores; Productos de Ferretería; Artículos de Plomería; Muebles y Revestimientos para 
Baños y Cocinas; Equipo y Material Eléctrico.

Peril 3: Productos Farmacéuticos; Artículos para Hospitales; Cosméticos y productos de belleza.
Peril 4: Alimentos para Mascotas; Artículos de Limpieza; Abarrotes.
Peril 5: Productos para Imprenta y Papelería; Productos para Oicinas; Distribuidoras de Discos y DVD; Libros y Publicacio-

nes.
Peril 6: Distribuidores de Alfombras y Tapetes; Distribuidores de Telas.
Peril 7: Muebles; Electrodomésticos; Pequeños Enseres Domésticos.
Peril 8: Equipo de Cómputo; Equipo para Telefonía.
Peril 9: Pinturas; Gases Industriales; Impermeabilizantes, adhesivos, resinas y otros productos químicos.
Peril 10: Centros de Recepción de Mercancías de Cadenas de Supermercados y Tiendas por Departamentos; Centros de 

Distribución para Comisariatos de Franquicias de Restaurantes y Cafeterías; Abastecedores de Hoteles y Restau-
rantes; Distribuidores de Vinos y Licores; Distribuidores de Alimentos Naturales, Dietéticos y Étnicos; Productos 
Lácteos; Productos Congelados.
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Y en cualquiera de los Periles se pueden “intercalar” los siguientes servicios de transporte y logística:
 Almacenes de Depósito
 Instalaciones de Agentes de Carga (para consolidar/desconsolidar, inspeccionar, etc.)
 Terminales de Empresas de Transporte de Carga Urbana
 Terminales de Operadores Logísticos en Paquetería Industrial.

CARTERA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CL PARA SECTORES INDUSTRIALES ESPECÍFICOS
Mayor impacto en la mitigación de emisiones contaminantes y de efecto invernadero 
Los criterios para identiicar un mayor impacto en la mitigación del impacto ambiental del transporte de carga (Antún, 
Mallorquín, Toledo, Briceño, 1998), con base en clusters de actividades en CL, son:
a) dimensión de la red de puntos de venta
b) infraestructura y prácticas en la recepción en puntos de entrega
c) volumen de la unidad de carga
d) ciclos de resurtido
e) características de las rutas de entrega
f) características de los vehículos típicos
g) tendencias recientes en la evolución tecnológica de los vehículos típicos
h) tamaño de las lotas de distribución física
i) nivel de externalización con operadores logísticos
j) impacto en areas de la estructura espacial interna metropolitana.

La aplicación rigurosa de estos criterios a los Periles presentados en la sección anterior exige utilizar un algoritmo para 
jerarquizarlos con base en criterio múltiple (como por ejemplo el ELECTRE IV), y deinir umbrales de preferencia débil y 
fuerte y formular reglas de sobreclasiicación para comparaciones binarias; sin embargo, si se acepta una apreciación más 
intuitiva para ijar ideas, se puede concluir que:

 si se pondera con mayor peso el criterio 1, el impacto de mitigación será mayor con proyectos del tipo del Escenario 10;
 si se asume que el criterio  9 hará más factible la implantación de un CL, el impacto de mitigación será mayor con 

proyectos de los tipos de los Escenario 3, 7 y 10;
 si se asume que una CL que priorice el criterio 8 tendrá un impacto de mitigación ambiental mayor, se buscará promover 

proyectos de los Escenarios  1, 2, 3 y 10.

Pre-factibilidad para el “maquetaje” y la promoción de proyectos de CL inductores. 
Para la promoción de proyectos de CL inductores se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones como premisa 
de pre-factibilidad:

 Como los 3PL preferencian los CL para localizar sus infraestructuras para producir servicios de transporte y logística, 
conviene promover CL especializados en sectores industriales donde las tendencias a la tercerización de operaciones sean 
dominantes.

 Las restricciones para la distribución física de mercancías en areas metropolitanas con una estructura espacial interna 
compleja y una red vial en continua congestión facilitan la promoción de CL especializados en cross-docking e inventarios 
para multisurtidos en la misma jornada con vehículos eléctricos y patines y diablitios para la “última milla”.
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 Evitar promover proyectos de CL basados en el reciclaje de areas industriales obsoletas si los costos del reciclado son 
altos, el impuesto predial se dispara al alza, y las condiciones de la red vial en la zona de microlocalización no son luídas 
y no permiten acceso expedito a vías rápidas para vehículos de carga 

 Promover instalaciones en terrenos aún baldíos en la mancha urbana periférica en la cercanía de vías rápidas que no sean 
menores a 25 hectáreas.

 Involucrar desarrolladores inmobiliarios especializados en Centros Logísticos (por ejemplo: CB Richard Ellis, PROLOGIS y 
GAZELEY) así como Operadores Logísticos de prestigio (por ejemplo: Exel, DHL, Kuhne&Nagel, FEDEX, UPS).

 Planiicar un layout con un diseño geométrico adecuado de las vialidades.
 Desarrollar naves logísticas  con las siguientes características técnicas mínimas: Altura libre: 15m, Claros: 50m x 24m, 

Estructura de marco rígida; Andenes con rampas niveladoras, puertas y sellos, una por cada 300m2; Techos y muros con 
aislamiento térmico y acústico; Sistema contra incendios; Pisos de alta resistencia: 15 ton/m2; “Crossdock”: 100m de 
ancho.

Cartera de Proyectos Estratégicos de CL para sectores industriales específicos
Con base en los análisis presentados en las secciónes anteriores y las experiencias de estudios de caso en la Zona Metropoli-
tana del Valle de México (ZMVM) reseñados en Antún, Lozano, Hernández, Alarcón et al. (2007), fueron formulados cinco 
Proyectos Estratégicos para integrar una cartera de proyectos de CL para sectores industriales especíicos:
Proyecto Estratégico 1. Desarrollar un Centro de Servicios Transporte y Logística (CSTyL) para la Industria del Calzado 
producido en Guanajuato en sus diferentes segmentos –hombres, moda para mujeres, niños, escolar  y deportivo– y 
comercializado en la ZMVM, a localizar en la micro-región del acceso de la autopista México-Querétaro.
Proyecto Estratégico 2. Desarrollar una Microplataforma Logística Urbana (mPLU) para la industria de la confección 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Proyecto Estratégico 3. Desarrollar un CSTyL para la Industria Editorial, y de Discos y DVD a localizar en la micro-región 
San Antonio-Observatorio.
Proyecto Estratégico 4. Desarrollar un “cluster” de Soportes Logísticos Corporativos (SLC) para Productos de Ferrete-
ría, Artículos de Plomería, Muebles y Revestimientos para Baños y Cocinas, Equipo y Material Eléctrico.
Proyecto Estratégico 5. Desarrollar un “cluster” de SLC para Abastecedores de Hoteles y Restaurantes, Centros de 
Distribución para Comisariatos de Franquicias de Restaurantes y Cafeterías, Distribuidores de Vinos y Licores, y Distribuidores 
de Alimentos Naturales, Dietéticos y Étnicos.

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS RELEVANTES DONDE IMPULSAR EL DESARROLLO DE 
CENTROS LOGÍSTICOS EN LA ZMVM
Cambios de usos de suelo en las zonas con las mejores instalaciones para el transporte de carga
Con base en información geo-referenciada sobre la situación del transporte de carga en la ZMVM, fueron identiicadas las 
Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) con las mejores instalaciones para el transporte de carga donde existen andenes 
(AD), almacenes (AL), estacionamientos para el transporte de carga (ES), patios (PT), equipo especializado (EE) y esta-
cionamiento permanente en encierro (PE). El desempeño del transporte de carga es mejor en las AGEB con este tipo de 
instalaciones, porque:
a) Los andenes (AD) mejoran la eiciencia para la carga y descarga de mercancías de los vehículos de carga. 
b) Los almacenes (AL) de las empresas son sitios para el almacenaje y protección de la mercancía. Si estos existen, 
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las mercancías descargadas de los vehículos pueden 
ser almacenadas desocupando los vehículos en menor 
tiempo. 

c) Los estacionamientos (ES) para el transporte de carga 
(dentro de la misma empresa o en una zona cercana) 
hacen disponibles los vehículos para cuando sean reque-
ridos, evitando ocupar y obstruir carriles de circulación, 
e incrementando la seguridad de los vehículos y de las 
mercancías que pudieran contener. 

d) Los patios (PT) son zonas al aire libre que pueden estar 
destinadas al almacenaje y movimiento de mercancía o 
a la realización de diferentes maniobras de los vehículos 
de carga. 

e) El equipo especializado (EE) permite la descarga y el 
traslado de la mercancía en menor tiempo; ejemplo de 
equipo especializado son las grúas, los montacargas y 
las bandas transportadoras. 

f) El estacionamiento permanente en encierro (PE) permi-
te guardar los vehículos dentro de la empresa, evitando 
utilizar carriles de circulación durante el tiempo en que 
el vehículo espera su siguiente utilización, puede variar 
entre un día y varias semanas. 

En la igura 1 se muestran las AGEB que cuentan con las 
mejores instalaciones para el transporte de carga. Existen 
39 AGEB que cuentan con andenes, estacionamientos y con 
encierro permanente de vehículos. De éstas, 11 cuentan 
además con patios, y 9 cuentan con patios y almacenes. 
Solamente 6 AGEB presentan andenes, estacionamientos, 
encierro permanente de vehículos y equipo especializado y 
3 AGEB presentan todas las instalaciones mencionadas. En 
la igura se muestran ocho zonas que incluyen las AGEB con 
las mejores instalaciones para el transporte de carga.

Dentro de las ocho zonas descritas, en mayor o menor 
medida están ocurriendo cambios en los usos de suelo de 
los terrenos adyacentes a las AGEB con las mejores ins-
talaciones para el transporte de carga. En la mayoría de 
los casos el uso del suelo está cambiando a comercial y 
habitacional.

FIGURA 1 AGEB con las mejores instalaciones 
para el transporte de carga

FIGURA 2 Usos de suelo obtenidos del 
análisis de la información socioeconómica y 
demográfica del Cien 94 y Science 95

FIGURA 3Usos desuelo obtenidos mediante 
trabajo de campo en las AGEP visitadas (2002 y 
2005).



Urbana 38/ 2006

46

En la igura 2 se muestran los usos de suelo obtenidos 
del análisis realizado con información socioeconómica y 
demográica del CIEN 94 y SCINCE 95, y en la igura 3 
se muestran los usos de suelo obtenidos del trabajo de 
campo realizado en 2002 y 2005, solamente para las 
AGEB visitadas.

Áreas con potencial para ser reservadas a uso exclusivo de 
actividades logísticas

Las “Áreas de Reserva para uso exclusivo de Actividades 
Logísticas” (ARAL) no deben tener construcciones, ser ale-
dañas a áreas importantes de usos industriales o de logísti-
ca, estar alejadas de áreas habitacionales, y ser cercanas a 
vialidades importantes.

Los principales criterios para seleccionar “Áreas de Reserva 
para uso exclusivo de Actividades Logísticas” (ARAL) son:

 Disponibilidad de Terrenos: terrenos libres de 
construcciones con supericie signiicativa para ubicar 
instalaciones logísticas. 

 Uso de Suelo: el uso de suelo de los alrededores del 
terreno se preiere sea de tipo industrial, comercial en 
menor medida, y no es recomendable que existan zonas 
habitacionales ni proyectos de vivienda popular.

 Infraestructura vial: uno de los factores para el 
éxito de un ARAL radica en que la zona tenga buena 
infraestructura vial, fácil acceso a vías de comunicación 
como corredores de carga, ejes viales, carreteras y bue-
na conectividad entre dichas vías.

Entre los terrenos aparentemente disponibles de la igura 4, 
aquéllos con mejor conectividad vial son mostrados dentro 
de elipses azules en la  igura 5. Los terrenos de las elipses 
0, 1 y 2 son cercanos a la Autopista México-Querétaro, 
mientras que los de las elipses 3, 4 y 5 son cercanos a in-
tersecciones de las nuevas vialidades del Estado de México 
(la Vialidad Mexiquense) y el Circuito Exterior Mexiquense, 
el tramo entre las elipses 3 y 4.

FIGURA 4 Áreas sin construcción con mejor 
conectividad vial (en círculos azules) (2002)

FIGURA 5 Usos de suelo sobre una imagen 
de 2005, con la red vial actual y el proyecto de 
un tramo del circuito exterior mexiquense

FIGURA 6 Usos de suelo sobre una imagen 
2005, con autopista México-Querétaro
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Para identiicar con mayor precisión, las áreas libres de 
construcciones, fue utilizada una imagen de satélite recien-
te (2005), sobre la que se identiicaron usos de suelo, lo 
cual se muestra en la igura 6, donde están identiicados 
los usos de suelo como sigue: sin construcción (en color 
verde), habitacional denso (en amarillo claro), habitacional 
no denso (en amarillo oscuro), industrial (en rojo). Nótese 
que la forma y dimensión de los polígonos de terrenos dis-
ponibles  cambian signiicativamente respecto a la igura 4. 
Así, han desaparecido terrenos libres, por lo que las áreas 
con potencial para ARAL se han reducido a las dos mostra-
das dentro de elipses azules (en las elipses 2 y 3 ahora 
hay vivienda). Por su parte, la igura 6 muestra los terrenos 
libres sobre la autopista México-Querétaro, los cuales tam-
bién podrían ser terrenos potenciales para una ARAL. Los 
terrenos de la elipse número 1 ya no son tomados en cuen-
ta, debido a que su espacio libre se ha reducido y están 
prácticamente rodeados de construcciones habitacionales 
(aunque también ha sido construido un estacionamiento 
para trailers).

A partir del análisis anterior es posible deinir las áreas con 
potencial para ser Áreas de Reserva para uso exclusivo de 
Actividades Logísticas (ARAL), las cuales se muestran en 
color rojo en la igura 7. Dentro de las elipses aparecen 
aquellas con mejor conectividad, sin embargo el resto del 
área libre no puede ser descartada, debido a que como no 
tiene construcciones y es grande, aún admite la construc-
ción de las vialidades internas requeridas para el transporte 
de carga. 

Obsérvese que las áreas con potencial para ARAL están den-
tro de los municipios de Nextlalpan, Jaltenco y Tecamac, 
así como en los límites de Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y 
Teoloyucán. Cabe hacer notar que en Nextlalpan, muy cer-
ca del entronque del Circuito Exterior Mexiquense, dentro 
del área con potencial de ARAL existe una pequeña área 
habitacional dispersa (ver iguras 8 y 9), la cual debería 
ser comprada o expropiada.

FIGURA 7 Áreas con potencial para ser 
áreas de reserca de uso exclusivo de actividades 
logísticas

FIGURA 8 Área aparentemente habitacional 
dentro de la zona conpotencial para aral

FIGURA 9 Área aparentemente habitacional 
dentro de la zona con potencial para aral

Ordenamiento territorial logístico metropolitano. Reflexión...
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Es necesario advertir que si estas áreas con potencial para 
ARAL no son convertidas en tales, seguramente en muy 
poco tiempo tendrán uso de suelo mixto y muchos con-
lictos, y se habrá perdido la oportunidad de mejorar la 
competitividad logística de la ZMVM.

Lamentablemente, dentro de la zona estudiada ya no hay 
otros terrenos disponibles que pudieran ser ARAL, sin em-
bargo, existe otra área muy interesante para ARAL ubicada 
fuera de la ZMVM, en el entronque de la Autopista México-
Querétaro y el Circuito Exterior Mexiquense (ver igura 
10), en el Municipio de  Huehuetoca (igura 11). En la 
igura 12 (de hace aproximadamente dos años) se observa 
que había bastante espacio disponible.

RECOMENDACIONES FINALES PARA LA PRO-
MOCIÓN DE PROYECTOS DE CL EN LA ZMVM
La promoción de proyectos de CL debe se realizar con base 
en:
1. Estudios de prácticas logísticas en el sector industrial 

“core” del proyecto de CL, con particular referencia a 
los problemas actuales, las tendencias globales y los 
desafíos locales a enfrentar en la ZMVM.

2. Análisis con operadores logísticos vinculados al sector 
sobre requerimientos mínimos para garantizar el éxito 
del proyecto.

3. Exploración de alternativas de microlocalización con 
particular referencia a Corredores de Transporte de Car-
ga Metropolitanos.

4. Caracterización de las contribuciones del proyecto para 
una diferenciación competitiva de la logística de las ca-
denas de suministro de las empresas con operaciones 
en el CL.

5. Consultas con expertos:
a. Ejecutivos premiados con el Premio Nacional de Lo-

gística
b. Consultores Independientes
c. Grupos de Trabajo del CSCMP
d. Grupos de trabajo de la SUEDYT

FIGURA 10 Entronque de la autopista México 
Querétaro y el circuito exterior mexiquense

FIGURA 12 Zoom sobre la zona de la caseta 
de Jorobas

FIGURA 11 Ubicación de Huehuetoca, Estado 
de México
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6. Formulación de una maqueta (pre-proyecto, programa arquitectónico y de ingeniería) del proyecto con base en la 
experiencia técnica internacional en el sector y las tendencias globales.

7. Validación de la maqueta con desarrolladores inmobiliarios especializados.
8. Anclar el proyecto con un Operador Logístico líder interesado en desarrollar sus negocios en el sector industrial del CL.
9. Involucrar una entidad inanciera.
10. Embanderar el proyecto con la autoridad municipal, para garantizar las regulaciones de uso del suelo que faciliten su 

desarrollo y protejan las inversiones.

A MANERA DE CIERRE: 
CUATRO LECCIONES PARA LAS METRÓPOLIS LATINOAMERICANAS
El ordenamiento territorial logístico urbano modiica la “competitividad locacional” 

Después de alcanzar un cierto nivel de desarrollo y/o después de un cambio estructural en las actividades socioeconómicas 
claves, si la autoridad local no realiza una acción consciente de ordenamiento territorial logístico urbano, toda ciudad 
comienza a perder competitividad logística.

La formación de redes de ciudades conurbadas en las áreas metropolitanas hace más urgente no sólo la comprensión de 
estos conceptos sino la actuación necesaria a corto plazo. 

La menor competitividad logística de un área metropolitana se mide esencialmente por los mayores costos logísticos en 
cadenas de aprovisionamiento y distribución física; pero también es perceptible de manera no tan intangible por el impacto 
de la mayor congestión que generan los vehículos de transporte de mercancías, en los mayores tiempos de viaje para 
pasajeros y en el deterioro a la calidad del aire por las mayores emisiones.

La formulación de un plan de ordenamiento territorial logístico urbano y metropolitano debe integrar un programa de promo-
ción de proyectos de Centros Logísticos y un programa factible de regulaciones de la circulación de vehículos sobre la red vial 
concertado con las empresas industriales y de distribución comercial y con los operadores logísticos y transportistas.

La experiencia de las ciudades europeas pioneras en intentos de ordenamiento territorial logístico urbano revela que es 
un error diseñar programas de regulaciones de acceso a la red primaria urbana que no sean factibles. El fracaso de los 
proyectos originales de GARONOR y SOGARIS en París por el rechazo empresarial a la prohibición del tránsito de grandes 
camiones a través de la aglomeración parisina y a la obligatoriedad de realizar rupturas de carga en esos soportes logísticos 
en operación de “cross-docking”, frente al éxito de esas mismas instalaciones cuando fueron reconvertidas en verdaderas 
zonas de actividades logísticas, es una enseñanza de validez mundial. 

Los problemas de competitividad logística de los puntos de venta en centros históricos de las ciudades también plantean 
desafíos que no deben ser minimizados o supuestamente resueltos con regulaciones irreales, y exigen gran creatividad para 
plantear soluciones innovadoras.

Ordenamiento territorial logístico metropolitano. Reflexión...
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nes contaminantes y de ga-
ses de efecto invernadero en 
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La concepción local de proyectos de Centros Logísticos, pensada en un contexto global, con la participación del empresariado 
industrial y del transporte de carga, es necesaria para implantar estrategias de ordenamiento territorial logístico urbano.

La sustentabilidad de las actividades económicas clave en una determinada área metropolitana debe orientar la concepción 
de estrategias de ordenamiento territorial logístico urbano y, en particular, aquellas sobre Centros Logísticos, para hacer 
factibles innovaciones logísticas que mejoren la competitividad empresarial.

A pesar de la diversiicación, en todas las áreas metropolitanas se encuentran “clusters” identiicables de actividades indus-
triales clave  cuya sustentabilidad en una economía globalizada depende mucho más de las innovaciones logísticas que de 
las innovaciones en tecnologías de producción y en mejoramiento de la productividad.

La promoción municipal de Centros Logísticos implica no sólo el aval normativo o legal sino esencialmente el control de la 
gestión del proyecto, pero no una inversión más allá de un capital “semilla” (frecuentemente el suelo, en general “reci-
clado” y “recaliicado” para este uso); también implica la procuración de esquemas inancieros tipo “joint-ventures” con 
agencias inmobiliarias privadas y con operadores logísticos líderes.

Proyectos tan simples como una microPlataforma Logística Urbana (mPLU) o un Centro de Servicios de Transporte y 
Logística (CSTyL), más complejos como una Central Integrada de Mercancías (CIM), o de envergadura como una Zona de 
Actividades Logísticas Portuarias (ZALP), una Plataforma Intermodal con el ferrocarril (INTERPORTO) o un Centro Logístico 
Aeroportuario (CLA), tienen éxito si son un “negocio compartido” por el gobierno municipal y su agencia de planiicación, 
empresarios de transporte y operadores logísticos, así como grandes empresas industriales y de distribución comercial.

En el contexto de heterogeneidad estructural de las economías de las áreas metropolitanas en América Latina  existen 
sectores muy modernos en la industria de transporte que se consolidan como operadores logísticos muy competitivos que 
se pueden potenciar como vectores para la innovación logística necesaria y participar protagónicamente en este tipo de 
proyectos. También entre los socios no se deben olvidar las empresas de promoción inmobiliaria así como las constructoras 
y las empresas concesionarias de autopistas y de terminales portuarias y aeroportuarias, así como también, por supuesto, 
los bancos.
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RESUMO
O artigo tem por objetivo reletir sobre os problemas atuais 
dos transportes urbanos no Brasil a partir de sua evolução 
histórica e das diretrizes que orientaram as políticas públi-
cas na industrialização brasileira, tendo como pano de fun-
do a natureza cíclica da intervenção estatal na economia. 
A partir da análise dos grandes momentos que caracteriza-
ram a intervenção estatal nos transportes públicos urba-
nos no país, o artigo examina os desaios atuais a serem 
enfrentados pela sociedade, destacando-se a: 1) inclusão 
social como objetivo da política de transportes; 2) retoma-
da do papel do Estado na provisão das infra-estruturas; 3) 
desenvolvimento de uma nova concepção de planejamento 
dos transportes em face às mudanças econômicas, sociais 
e políticas; 4) introdução de elementos competitivos na 
regulamentação setorial visando ganhos de produtividade 
e redução de custos; 5) construção de uma política tarifária 
para os transportes públicos urbanos justa e sustentável.

ABSTRACT
This paper aims to understand the present urban transpor-
tation problems in Brazil starting from an overall historical 
analysis and from the analysis of the industrial policy prac-
tices, whereby the idea of a cyclic rhythm of the State in-
terventions in the economy supplies a relevant background. 
The major different periods of the State intervention inten-
sity in public transportation are described and thereafter the 
main challenges of the present days are discusses, which 
are: a) the social inclusion as a main aim of the transpor-
tation policy; b) the comeback of Government presence in 
the provision of the infrastructures; c) the search for a new 
planning concept which shall face the recent economic and 
social change; d) the introduction of pro-competitive mea-
sures in the industry regulation with the aim of incentive 
eficiency gains and cost reduction for the users; e) the 
setting up of a fair and sustainable fare price policy in the 
transit industry.
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A NATUREZA CÍCLICA DA INTERVENÇÃO ESTATAL NOS TRANSPORTES
Indiscutivelmente, os transportes constituem-se em infra-estrutura básica fundamental para o processo de desenvolvimento, 
seja ele considerado em plano local e regional (Gwilliam, 2003) ou em plano nacional e até supranacional, como airma 
Ross (1998) quando discute o papel dos transportes para o desenvolvimento da União Européia. Além disso, os transportes 
apresentam, em geral, características econômicas (altos custos enterrados, natureza de monopólio natural, geração de 
externalidades), sociais (elemento de solidariedade, de inclusão social e de coesão territorial) e ambientais (consumo 
elevado de energia e solo, especialmente em meio urbano) que tornam natural, quase obrigatória, a presença do Estado 
no âmbito da provisão de transportes à sociedade (Gómez-Ibáñez, 2003).

Entretanto, a natureza e a intensidade de tal presença se deinem, a cada período, a partir das conigurações –em última 
instância, políticas– do relacionamento entre Estado e sociedade. Dessa forma, um maior ou menor papel reservado aos 
transportes no seio das políticas públicas é estabelecido politicamente em função dos ciclos de maior ou menor incidência 
do aparato estatal no quadro do desenvolvimento socioeconômico (Gómez-Ibáñez e Meyer, 1993; Hobsbawm, 1994). 
Ao analisar o caráter cíclico das relações entre Estado e sociedade, Santos (2000) destaca o papel dos transportes como 
elemento de um conjunto de infra-estruturas que se vincula à indução de um tipo determinado de desenvolvimento capi-
talista.

Assim, na fase da economia mercantil, nos primórdios do capitalismo no século XVI, coube ao Estado proteger os interesses 
das grandes companhias privadas que, dominando as tecnologias do transporte marítimo, singravam os mares em busca de 
novas terras e de espaços para troca de produtos, beneiciando as metrópoles e elas mesmas com posições mais vantajosas 
no mercado mundial de matérias-primas e especiarias.

Os primeiros passos da Revolução Industrial tiveram no telégrafo, na máquina a vapor e na ferrovia os suportes para o des-
envolvimento industrial, baseados na nascente empresa privada capitalista, que crescia sob a proteção do Estado mínimo de 
Adam Smith (Rioux, 1972). Em ins do século XIX, a segunda Revolução Industrial, baseada na ferrovia e na eletricidade, 
veria o Estado criar os mecanismos regulatórios e institucionais que permitiriam a provisão privada das infra-estruturas de 
transportes, iluminação pública, abastecimento de água, esgotos, telefonia, gás e correios (Albert, 1991).

Com a crise econômica e a grande depressão de inal dos anos 1920, colocaram-se claramente os limites da orientação 
econômica liberal e acentuaram-se as lutas entre Estados nacionais que disputavam a hegemonia dos mercados mundiais. 
A construção de um novo ciclo, então iniciada, culminaria no pós-guerra, com a hegemonia da visão keynesiana e com a 
implantação do Estado do Bem-Estar. Para Beaud (1981), é nesse contexto, especialmente –mas não exclusivamente– na 
Europa, que a provisão das infra-estruturas e de serviços infra-estruturais passaria às mãos do Estado, juntando-se às tarefas 
de planejamento e de ordenação territorial e urbana.

Nos anos 1970, nos países ocidentais, ocorreria a crise do Welfare State (Bleaney, 1985). Os elementos econômicos dessa 
crise se conigurariam por meio da internacionalização dos luxos inanceiros, com a emergência das empresas privadas 
globais que pressionavam os países à abertura de seus mercados locais. No campo das infra-estruturas, isso se deu por 
meio de processos estendidos e intensivos de privatização ou de concessão à iniciativa privada (Newbery, 2000). A crise 
iscal e a conseqüente perda de capacidade inversora do Estado, associadas com a desestruturação do aparelho estatal de 
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planejamento e coordenação dos territórios nacionais, conirmaram a vitória das políticas de corte neoliberal, consagradas, 
em 1990, pelo economista John Williamson, no que se denominou por “Consenso de Washington”.

Para Soares (2003), a ascensão de um novo paradigma –o “ajuste neoliberal”– não era tão somente de natureza 
econômica; reletia, sim, toda uma redeinição global do campo político-institucional e das relações sociais, com parâmetros 
completamente distintos daqueles que haviam ordenado o cenário do desenvolvimento capitalista desde as primeiras 
décadas do século XX e que entraram em crise nos anos de 1970. Esse novo modelo inclui, por deinição, a informalidade 
no trabalho, o desemprego, o subemprego, a fragilidade da proteção trabalhista e, em conseqüência, o que ela chama de 
“uma nova pobreza” (Soares, 2003).

Muito rapidamente, entretanto, esse modelo se mostrou incompatível com o novo ciclo de desenvolvimento do capitalismo 
global. De tal sorte que a rediscussão do conlito Estado x mercado em torno da provisão de infra-estruturas fez emergir no 
debate uma série de questões a respeito da insustentabilidade dos processos de pauperização da população, da informali-
zação do trabalho e da segregação social em alta escala (Booth et al., 2000). 

É, pois, nesse contexto, que o presente artigo realiza uma relexão sobre os novos desaios postos à sociedade, com vistas 
à formulação de políticas públicas para os transportes urbanos, em uma perspectiva brasileira. Entre as questões candentes 
na cena internacional, e mais ainda candentes no Brasil, destacam-se:

 a inclusão social como objetivo da política de transportes;
 a retomada do papel do Estado no planejamento e na provisão das infra-estruturas;
 o desenvolvimento de uma nova concepção de planejamento dos transportes em face das mudanças econômicas, sociais 

e políticas;
 a introdução de elementos competitivos na regulamentação setorial visando ganhos de produtividade e redução de 

custos;
 a construção de uma política tarifária justa e sustentável para os transportes públicos urbanos.

O enfrentamento e a superação desses desaios parecem ser imprescindíveis para que se possa estabelecer uma relação 
positiva e sustentável entre os sistemas de transporte urbano e um desenvolvimento socioeconômico de caráter inclusivo e 
sustentável. No caso brasileiro, como no de outros países latino-americanos, esses desaios são ainda mais relevantes, haja 
vista a já histórica segregação social e espacial nas cidades e a tradicional opção governamental de dirigir prioritariamente 
esforços de investimento para tentar, sem êxito –diga-se de passagem–, facilitar o deslocamento motorizado individual e 
o acesso dos automobilistas às oportunidades urbanas.

ESGOTAMENTO DO MODELO DE INTERVENÇÃO ESTATAL (1945-1985)
Segundo Veltz (2005), é em meados do século XIX que emergem os chamados estados nacionais. Veriicava-se, já nessa 
época, o fenômeno da globalização, cujo traço particular consistia na troca de produtos primários dos países exportadores 
para os países centrais que, por sua vez, exportavam capitais e produtos manufaturados. Esse é o caso do Brasil, cuja 
formação como Estado-nação se consolidou com o advento da República em 1889 (Lima Neto et al., 2003).
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A falência do capitalismo de laissez-faire, forjada em ins do século XIX, a partir da crise de superprodução siderúrgica e 
têxtil de 1873 (Sica, 1981), e que culminaria no século XX com a I Guerra Mundial e com o crack de 1929 (Généreux, 
1992), levaria a que a idéia de um Estado que interviera mais efetivamente na condução das economias nacionais fosse 
se tornando social e politicamente hegemônica. No campo das infra-estruturas, especiicamente dos transportes, essa 
intervenção viria a ser efetivada ao redor da II Guerra Mundial, décadas depois de um processo de desenvolvimento infra-
estrutural marcado pela presença da iniciativa privada.

Provisão privada das infra-estruturas de transportes (meados do século XIX)
Nesse contexto, as cidades ocidentais, e as brasileiras em particular, se urbanizaram sob o impulso dos trilhos que, partindo 
das áreas centrais portuárias, induziam o crescimento dos bairros periféricos aos centros históricos. Nas áreas urbanas, 
ocorria o fenômeno da industrialização com a construção de fábricas e de vilas operárias para abrigar a nascente força 
de trabalho livre. A urbanização se acentuava com as migrações campo–cidade. Nos deslocamentos centro–periferia, 
veriicava-se a hegemonia das ferrovias suburbanas e, mais tarde, dos bondes elétricos, construídos e operados por empre-
sas privadas de origem estrangeira (Brasileiro, 1991). 

O advento do automóvel nos primeiros anos do século XX, entretanto, trouxe novos hábitos e acentuou um tipo particular 
de urbanismo — fragmentado e excludente (Santos, 2000). Viveu-se, na primeira metade do século XX, uma fase de 
transição: nas cidades, os deslocamentos se davam de forma a que coexistiam (a) uma oferta de transporte público, ainda 
hegemônica, baseada em bondes e trens eletriicados e operados por empresas privadas de matriz estrangeira e (b) a 
nascente indústria automobilística, trazendo consigo ônibus e caminhões e sinalizando para a motorização privada – uma 
nova indústria, cujo país detentor do know-how, os Estados Unidos, já despontava como potência mundial.

Emergência de políticas públicas nacionais em contextos urbanos e metropolitanos (1945-1990)
Após 1945, em um cenário mundial caracterizado pelo predomínio do Estado do Bem-Estar Social, empresas estatais, pro-
vedoras das infra-estruturas, submetidas a tutelas ministeriais e sob inluência de possantes sindicatos nacionais, impulsio-
naram a industrialização nos países europeus –França, Inglaterra e Alemanha, em particular. No Brasil, são relativamente 
frágeis os traços desse tipo de Estado. Pode-se, entretanto, citar como exemplo concreto de políticas de bem-estar social, 
aquelas empreendidas por Getúlio Vargas que, ao criar a legislação trabalhista e as empresas estatais nos setores  da 
siderurgia e do petróleo, juntamente com a criação de instituições públicas de fomento e de informação –Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDE) e Instituto Brasileiro de Geograia e Estatística (IBGE), impulsionaria a industrialização 
brasileira. Coube à União assumir as tarefas de planejar e organizar o território. Por toda a década de 1950, e em particular 
no período Juscelino Kubitscheck, as políticas de transportes, já sob a hegemonia do padrão “automobilístico-rodoviário” 
(Agune e Braga, 1979), subordinaram-se ao modelo de desenvolvimento industrial adotado.

Nas cidades, em rápido e intenso processo de urbanização, as municipalidades adotavam os primeiros planos de transpor-
tes, com vistas a regulamentar as atividades de operadores individuais que, usando veículos de diversos tipos e tamanhos 
levavam passageiros de bairros periféricos para as fábricas e para a nascente economia de serviços. Note-se que esse 
processo ocorria em paralelo à desestruturação, seguida da extinção, das companhias privadas de bondes elétricos que, 
segundo a ideologia modernista da época, atrapalhavam o progresso e diicultavam o tráfego do automóvel, símbolo de 
sucesso da classe média em ascensão (Brasileiro e Henry, 1999).
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É nesse contexto que ocorreu o golpe de Estado (1964) e o Brasil assumiu um lugar (subordinado) na economia mundial. 
Em paralelo à abertura do mercado para as grandes empresas, as políticas de corte nacionalista dos governos militares 
levaram à criação de um poderoso sistema nacional de telecomunicações, energia, habitação, correios e, em menor grau, 
de transportes urbanos. Nasceram aí as grandes empresas estatais: Banco Nacional de Habitação (BNH), impulsionando 
o mercado habitacional para a classe média em ascensão e para cidades-dormitório; Telebrás, que iria planejar e construir 
o sistema nacional de telecomunicações; Eletrobrás, para a política energética, juntamente com as estatais geradoras de 
energia (Chesf, Furnas, Eletronorte) e distribuidoras estaduais.

No setor de transportes, papel essencial foi desempenhado pela Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEI-
POT), responsável pela elaboração de planos nacionais, estaduais e locais de transportes. De especial relevo é a série de 
Planos Diretores de Transportes Urbanos que o GEIPOT elaborou para um conjunto de importantes cidades brasileiras. Neste 
contexto, na segunda metade dos anos 1970, o modelo centralizado de planejamento na esfera federal foi posto em 
prática nos transportes urbanos, agora institucionalmente destacado como setor autônomo de intervenção, com a criação de 
instrumentos inanceiros e organizacionais próprios (Brasileiro e Henry, 1999). Assim, estabeleceu-se o Sistema Nacional 
de Transportes Urbanos (SNTU), a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), com a missão de coordenar os modos 
ferroviário e rodoviário urbanos de passageiros, como ente diferenciado do GEIPOT, e o FDTU –Fundo de Desenvolvimento 
dos Transportes Urbanos (Brasileiro, 1994).

Também data desta época a criação das primeiras nove Regiões Metropolitanas, visando intervenções planejadas e de con-
junto para as principais capitais do país e municípios de entorno, que cresciam em um processo de urbanização acelerado e 
desordenado. Foram criadas muitas Empresas Metropolitanas de Transportes Urbanos para a coordenação dos transportes 
sobre trilhos e pneus no conjunto das cidades (Brasileiro e Santos, 2003). Por resistências políticas locais e devido à 
diiculdade de juntar sob tutela pública os diferentes operadores e respectivas administrações, o modelo iria se frustrar no 
confronto entre um esquema verticalmente imposto e a difícil tarefa de coordenação de base, em particular entre os níveis 
estadual e municipal de articulação (Brasileiro e Henry, 1999).

Um fato impôs modiicação drástica no setor de transporte público nesta época: os quebra-quebras que, inicialmente, 
tiveram como alvo as decadentes ferrovias suburbanas. Em 11 de julho de 1975, nove estações do Rio de Janeiro foram 
destruídas e, uma semana mais tarde, 14 pessoas morreram e 370 icaram feridas em virtude do descarrilamento de uma 
composição. O impacto político destes fatos obrigou ao Governo Federal a intervir no Sistema Ferroviário de Subúrbios, 
prestados pela RFFSA no Rio de Janeiro. Mas a insatisfação popular continuou com relação aos ônibus, e, entre 1974 e 
1982, diversas ondas de revoltas estouraram em Brasília (1974), Belo Horizonte e São Paulo (1977), Salvador (1981). 
Neste último caso, seiscentos ônibus foram depredados pela população. A insatisfação dizia respeito à má qualidade dos 
serviços, mas principalmente ao aumento progressivo do valor das tarifas (Brasileiro, 1991).

Pressionados pelo clamor popular, mas também graças à ajuda dos programas de apoio da EBTU, os organismos administra-
dores foram aperfeiçoando sua técnica de planejamento e gestão, especialmente na deinição das tarifas. Algumas cidades, 
como São Paulo, Recife e Belo Horizonte, redesenharam integralmente seus sistemas de linhas. A tarifa era o ponto focal 
das contestações. Destaque-se a elaboração pelo GEIPOT e EBTU das Instruções Práticas para o Cálculo das Tarifas de Ônibus 
Urbanos (1982). Esse trabalho veio possibilitar que os Poderes Públicos locais lançassem mão de um instrumento mais 
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transparente de cálculo das tarifas de ônibus urbanos, além de permitir aos Administradores locais acompanhar efetivamen-
te –e explicar à sociedade– os movimentos relativos de preços de insumos e custos de produção dos serviços.
 
No período 1975-1986, consolidou-se uma capacitação de técnicos em planejamento e operação de sistemas de trans-
portes e airmou-se um paradigma de gestão e operação, construído como forma de superar a crise vivida pelo transporte 
urbano brasileiro nos anos 1970. Pode-se dizer que esta fase de existência de certa prioridade ao transporte público (ônibus 
e trens) se encerra com a criação do Vale Transporte em 1986. Guardando em termos conceituais uma alguma semelhança 
com o Versement Transport francês, tratava-se de fazer os empregadores de mão-de-obra, beneiciários indiretos dos sis-
temas de transporte, pagar uma parcela desse custo. Mencione-se, também, a importância da Constituição de 1988, que 
consagrou o Poder Público local como organismo de tutela dos serviços regulares de transporte público, os quais receberam 
a atribuição de serviço público essencial à sociedade.

Tal quadro foi fundamental para que as operadoras privadas de ônibus urbanos no Brasil se consolidassem, segundo um 
vigoroso e estimulado processo de concentração econômica (Brasileiro e Henry, 1999), e que ampliassem, em fase se-
guinte, sua capacidade de capturar a regulação técnico-econômica dos serviços e, também, o organismo regulador (Santos, 
2000).

GLOBALIZAÇÃO FINANCEIRA, EXCLUSÃO SOCIAL E PRIVATIZAÇÃO DOS TRANSPORTES
(ANOS 1990 - 2000)
No inicio dos anos 1980, com a crise do Estado do Bem-Estar, políticas de corte neoliberal foram adotadas, tendo como 
pano de fundo, mais uma vez, o fenômeno da globalização. Desta vez, o traço marcante da globalização se dá através do 
fortalecimento e expansão da grande empresa privada internacional. Em lugar de priorização do mundo da produção e dos 
empregos industriais, torna-se hegemônica a “inanceirização” da economia. 

Schiffer (2004) lembra que, embora a globalização da economia não seja um processo recente, seu ritmo de consolidação 
cresceu nas últimas décadas do século XX. Crescem as transações inanceiras e comerciais entre países; privilegiam-se 
avanços tecnológicos e a maior eiciência produtiva como condicionantes da competição entre empresas. Daí resulta, 
segundo Schiffer (2004), a concentração do capital e da produção em grandes empresas e grupos internacionais, com 
capacidade para controlar e gerenciar em seu proveito a maior parte dos crescentes luxos comerciais e inanceiros do 
processo de acumulação atual.

Nas cidades, os traços marcantes desse tipo particular de globalização se manifestam pelo surgimento, nas palavras de 
Sassen (2003), das cidades globais, que se constituem em espaços de economia global. Segundo Sassen, as três carac-
terísticas marcantes dessa economia global são:
(a) um determinado tipo de economia a ser produzida, cuja marca é a produção de toda uma série de serviços altamente 

especializados para as empresas;
(b) a posta em prática de toda uma política de desregulação e de privatização dos serviços urbanos, de modo que as 

atribuições e competências do setor público passam a ser assumidos pelo setor privado;
(c)  a hegemonia das tecnologias de digitalização e de telecomunicações que apresentam características de dispersão e 

de conhecimentos tecnológicos avançados. 
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Para Schiffer (2004), as cidades globais têm, como características principais, a disponibilidade de infra-estrutura, a exis-
tência de um mercado consumidor consolidado ou potencial, mão-de-obra qualiicada e articulações com empresas locais. 
Desse modo, nesse contexto de perda de atratividade dos Estados-nações, originados no século XIX, em detrimento das 
cidades globais, conigura-se o que Veltz (2005) chama de Economia de Arquipélago (économie d’archipel). Ou seja, os 
luxos econômicos, de informações e decisórios não mais se dariam de forma verticalizada entre Estado-nações, mas sim de 
forma transversal entre tipos de cidades possuidoras das características acima assinaladas e espaços da chamada economia 
global. Assim, se cresce o emprego, ele ocorre nesses espaços, e não é do tipo industrial, mas terciário, de serviços alta-
mente especializados, e terceirizados, comandado por empresas internacionais, hegemonizadas pelas grandes corporações 
inanceiras, exigindo uma mão-de-obra dotada de conhecimentos especíicos em informática e telemática.

As conseqüências sociais desse modo particular de desenvolvimento capitalista –a globalização neoliberal– têm sido pro-
fundamente nefastas. Acentuam-se, em todo o mundo, e em particular nos países do sul, as desigualdades e o fosso entre 
centro e periferias. Em todo o mundo não desenvolvido, predominam a precarização das relações de trabalho, a volatilidade 
dos empregos, a vulnerabilização e a violência contra jovens, mulheres e crianças.

Em consonância com esse modelo excludente, as infra-estruturas públicas, de transportes em particular, não se constituem 
em prioridade nas políticas de governo. Isso explica por que, em particular na América Latina e no Brasil, predomina a lógica 
de investimentos favoráveis ao transporte individual, em detrimento do transporte de massa. Excetuam-se da regra determi-
nadas áreas centrais de cidades ditas globais do continente (a exemplo de São Paulo, Curitiba, Buenos Aires, Santiago do 
Chile, Cidade do México, Bogotá) onde os transportes públicos, metrôs em especial, permitem os deslocamentos rápidos 
da população em busca de inserção nesse modo de desenvolvimento excludente.

Nesse contexto, haveria espaço para um outro tipo de economia e um outro desenho institucional, regulatório e de inan-
ciamento para as infra-estruturas urbanas e de transportes?

Política de transportes inserida em política macroeconômica (1990-2000)
Em consonância com a ordem neoliberal vigente a nível mundial, na última década do século XX a intensiicação da reforma 
estrutural do Estado brasileiro, enquanto política pública, atingiu o setor transportes e acelerou sua reorganização produtiva. 
Em março de 1990, o Programa Federal de Desregulamentação da Economia (Decreto n. 99.179) estabelecia que “a 
atividade econômica privada será regida, basicamente, pelas regras do livre mercado, limitada a interferência da Adminis-
tração Pública Federal ao que dispõe a Constituição” (Art. 2º, inciso III). O Decreto traduzia a vontade política de reairmar 
o fortalecimento da iniciativa privada e a redução da interferência do Estado na vida econômica do país.

O Programa Nacional de Desestatização (Medida Provisória n. 155, de março de 1990) não era menos incisivo. Ele 
demonstra que o processo de privatização estava sendo entendido como elemento central de política econômica e que 
estaria na base do processo de construção da competitividade nacional (Lima Neto et al., 2003). Assim, o processo de 
desestatização recaiu fortemente sobre o setor transportes. Durante o Governo Collor, a política de retração do Estado foi 
seguida de forma tão extrema que comprometeu a capacidade do Ministério dos Transportes (incorporado ao Ministério 
da Infra-Estrutura) de monitorar o transporte no país. Entendia-se que reduzir os excessos do estatismo anterior signiicava 
apagar qualquer tipo de ação estatal planejadora do mercado e da economia. A EBTU foi liquidada e a ação federal sobre o 
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transporte urbano –que legara como grandes realizações a organização de entidades municipais e metropolitanas, o cálculo 
tarifário e o Vale Transporte, além de estudos e atividades de formação de pessoal técnico– restringia-se agora à atividade 
de um pequeno departamento na estrutura organizacional do GEIPOT.

A questão central no primeiro triênio da década de 1990 foi o desacerto da condução processual. Tratava-se de aplicar ao 
setor transportes não só uma política de retirada do Estado de suas atribuições assumidas “indevidamente” em substituição 
às forças de mercado, mas realmente de toda e qualquer atribuição no plano econômico, social ou político (Lima Neto et 
al., 2003). Em vez de desestatização, o que ocorria era a total desestruturação do Estado Federal para o desempenho das 
tarefas a ele reservadas pela Constituição de 1988. 

Nesse contexto, as políticas de desestatização no setor transporte levaram às ações seguintes:
a) privatização de operadoras públicas de transporte, ferroviárias, rodoviárias e mesmo hidroviárias;
b) privatização de infra-estruturas viárias por intermédio de concessões de rodovias ao setor privado (mesmo no âmbito urbano);
c) continuação dos esquemas clássicos de inanciamento de sistemas de metrô, com base em recursos de agências 

multilaterais;
d) algumas experiências de inanciamento em parceria com a iniciativa privada (Metrô de São Paulo);
e) instituição de fundos locais compostos de créditos orçamentários locais, e receitas tributárias advindas especiicamente 

do sistema de transporte.

Entretanto, todas essas experiências ainda não foram capazes de deslanchar a retomada, em volumes maiores, do inves-
timento no setor de transporte urbano, que continua em crise (Orrico Filho et al., 1996; Santos e Aragão, 2004). Os 
elementos básicos desta crise podem ser detalhados a seguir:
a) redução dos deslocamentos em transportes públicos (ônibus e trens);
b) avanço da motorização em todos os segmentos de renda;
c) falta de recursos para investimentos infra-estruturais;
d) ausência de prioridade para os transportes públicos; 
e) crescimento dos provedores artesanais de transportes; 
f) redescoberta das tecnologias de pequeno porte; 
g) mudanças nos padrões espaciais e temporais dos deslocamentos; 
h) progressiva “metropolização” das regiões polarizadas pelas capitais estaduais, exigindo novos arranjos institucionais;
i) redistribuição das atribuições entre o Executivo estadual e os Municípios no planejamento e organização do trânsito;
j) inexistência quase geral de articulação entre políticas de transporte e uso do solo. 

Do ponto de vista do quadro regulatório, esta crise se manifesta pelas:
a) desarticulação entre as regulações da circulação e do transporte de passageiros;
b) desarticulação entre as regulações dos diversos serviços de passageiros;
c) desarticulação entre as regulações das diversas instituições;
d) fragilidade do regulador público;
e) força dos cartéis empresariais e captura regulatória;
f) articulação política dos chamados operadores “alternativos”.
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Os elementos dessa crise estão presentes, para Figueroa (2004), em todas as cidades latino-americanas. Para ele, nas 
duas últimas décadas, a crise foi um processo permanentemente vivido pelos sistemas de transporte urbano das cidades 
latino-americanas. Continua Figueroa airmando que essa crise se expressa pela perda de estabilidade dos serviços formais 
de transporte público, legalmente estabelecidos, perda esta caracterizada por uma perda de rendimento e de clientela dos 
sistemas, bem como por aumentos de custos e de tarifas, pela reiteração diária de congestionamentos, pela motorização 
crescente e pelo surgimento de formas novas, precárias e inseguras, de transporte coletivo.

ELEMENTOS DA POLÍTICA RECENTE DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO (ANOS 2001-2006)
A ausência do Governo Federal no cenário dos transportes urbanos desde o fechamento da EBTU, em 1990, tem sido 
freqüentemente responsabilizada por grande parte das diiculdades dos transportes urbanos de hoje no país, muito embora 
o setor também não tenha sido alvo de políticas consistentes por parte dos governos municipais e estaduais. 

Em 2001, destaque-se, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República realizou um amplo trabalho 
de articulação com vários setores envolvidos no transporte urbano e editou um documento programático com quatros 
temas principais: melhoria da qualidade do transporte coletivo urbano; redução dos impactos sociais e econômicos das 
viagens urbanas; modernização das relações institucionais entre órgãos gestores e empresas operadoras; e modernização 
tecnológica e gerencial.

Mais recentemente, a criação do Ministério das Cidades trouxe à luz, em sua estrutura organizativa, uma Secretaria Nacio-
nal de Transporte e da Mobilidade Urbana. Esse organismo ministerial pôs ênfase na discussão da acessibilidade, com relevo 
para a inclusão social, na mobilidade para cidades sustentáveis, com destaque às formas e condições de seu inanciamento, 
bem como nos processos licitatórios previstos para o setor desde 1995, com a Lei Federal n. 8987.

Os principais elementos em torno dos quais possíveis mudanças concretas aconteceram no cenário brasileiro de transportes 
coletivos urbanos estão, de fato, ligados, ou à presença dos operadores alternativos (regulamentados ou não), ou às ações 
ligadas à introdução de processos licitatórios para a delegação dos serviços regulares de transportes, ou à conjunção de 
ambos (Barboza et al., 2003). Em plano mais especíico, situam-se então ações empreendidas para investimentos em 
melhorias e expansão dos transportes urbanos de massa, e mesmo a retomada do planejamento, um procedimento que, 
como regra geral, está abandonado há mais de 10 anos.

Quatro grandes eixos poderiam sintetizar os elementos centrais da política brasileira de transportes nesse período:
 ações voltadas para manutenção/mudanças no status quo regulatório/institucional;
 ações empreendidas pelo setor informal para permanência e aumento de sua presença no mercado;
 a retomada de processos de planejamento;
 inovações tecnológicas na gestão e no controle.

Continuísmo institucional versus mudanças
Como regra geral, o empresariado tradicional operador de transportes públicos nas cidades brasileiras posiciona-se pela 
manutenção do status quo institucional e regulatório, tendo sua estratégia de atuação constituída ao menos pelos dois 
elementos abaixo (Santos et al., 2005a):
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a) em mercados especíicos, promover a criação de leis que prorroguem as delegações já existentes e, até mesmo, 
autorizem futuras prorrogações;

b) em ambientes técnico-proissionais e de gestores públicos, atrair formadores de opinião para o seu campo por intermé-
dio da promoção de grupos de trabalho para estudos e proposições regulamentares.

Tais propostas, de alguma forma, têm encontrado amparo em gabinetes da administração pública em diversas esferas, 
o que levanta a hipótese de que boa parte do setor técnico e administrativo dos transportes urbanos no Brasil também 
não se interessa pela realização de licitações competitivas. Também é importante sinalizar que os processos licitatórios 
em andamento ou em fase de modelagem não são isentos de questionamentos acerca de se produzem (ou produzirão) 
disputas efetivas pelos contratos com a Administração ou se, ao contrário, sob o manto de reorganização operacional, 
apenas servem para regularizar e legalizar contratos vencidos (Gomide, 2005).

A emergência do setor informal
A emergência do segmento transporte informal nesse período tem chamado a atenção não apenas dos operadores tradicio-
nais, mas também dos gestores públicos que temem perder a autoridade e controle sobre o sistema. O poder de articulação 
do segmento conseguiu a regularização em diversas municipalidades. Em outros, as administrações públicas reprimiram os 
transportadores informais, gerando conlitos de rua, inclusive. As principais formas de regulamentação detectadas podem, 
grosso modo, ser reunidas em quatro grupos:
a) simples legalização da operação de veículos de pequeno porte (VPP) a operadores individuais, sem exigências típicas 

de serviço público, o que economicamente se aproxima da desregulamentação;
b) regulamentação tênue, através de permissão individualizada, sem exigências de coordenação operacional dos ser-

viços, o que não garante os requisitos de serviço público regular, embora faça atribuição de linha a operador;
c) subdelegação subordinada, ou seja, a contratação de operadores autônomos de VPP por empresas operadoras de 

ônibus;
d) delegações em bloco, sujeitas a que a produção seja operacionalmente organizada sob critérios públicos de oferta e 

economicamente organizada sob forma cooperativada.

Paralelamente, o segmento tem se articulado nacionalmente com vistas a fortalecer sua atuação, a aproveitar os incentivos 
da produção cooperativada, a desenvolver capacitação técnico-operacional, e a adotar aquisição conjunta de veículos e 
partilhamento de instalações e equipamentos. A luta pelo mercado também não tem sido simples. 

O retorno ao planejamento
Trata-se de uma prática meio esquecida, em uma era de instabilidade e de falta de recursos inanceiros assegurados (e até 
de desconiança da capacidade do Estado de deinir os rumos do setor). A retomada de Planos Diretores para o setor de 
transporte é mais recente, e algumas cidades, além de São Paulo –que mantém a atualização periódica de seus planos 
a partir da realização decenal da pesquisa domiciliar de origem-destino em sua área metropolitana–, tomaram iniciativa 
neste sentido. É o caso de Manaus, Belém, Recife, Vitória, Natal, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Cuiabá e 
Goiânia.



63

É mister destacar que a retomada do processo de planejamento de transportes urbanos no Brasil também foi estimulada 
pela Lei n. 10.527, de julho de 1001, conhecida como Estatuto da Cidade, e que prevê a obrigatoriedade de Planos Dire-
tores de desenvolvimento para cada município metropolitano ou com população superior a 20.000 habitantes. Tal medida 
horizontalizou no país a necessidade de planejamento municipal, fato que vem repercutindo no setor de transportes em 
função de que as cidades com mais de 500.000 habitantes também têm a obrigatoriedade de elaborar e rever periodica-
mente seu plano de transporte urbano integrado.

Avanços tecnológicos
Apesar dos problemas e das crises (em parte até em função delas), o setor de transporte urbano vem apresentando algu-
mas inovações tecnológicas. A bilhetagem automática tem sido incluída como um importante instrumento de racionalização 
gerencial, embora a vontade das empresas de garantir o domínio sobre as informações, expropriando-as ao setor público 
regulador, venha provocando atrasos na implementação das medidas. Destaca-se também o uso ampliado de micro-ônibus, 
a introdução de motores diesel-elétrico, bio-diesel, a gás natural, assim como o uso de câmaras ilmadoras nos ônibus para 
conter a criminalidade.

Deve-se salientar também que a indústria montadora de ônibus urbanos no Brasil é uma forte exportadora, devendo-se 
questionar porque seus modelos lançados no Brasil permanecem utilizando piso elevado e não contando com sistema de 
acondicionamento de ar.

À GUISA DE CONCLUSÃO
Está na agenda do dia a retomada de políticas públicas de transporte urbano, centrando-se prioridade nos meios coletivos 
de transporte. Entretanto, para que esses meios coletivos possam assumir o papel dinamizador do desenvolvimento urbano 
equilibrado, sustentável e inclusivo, é imprescindível o enfrentamento dos desaios a seguir examinados:

 Inserir a inclusão social como um dos objetivos da política de transportes;
 Retomar o papel do Estado na provisão das infra-estruturas de transportes;
 Desenvolver uma nova concepção de planejamento de transportes em face das grandes mudanças econômicas sociais e 

políticas;
 Introduzir reais elementos de competitividade na regulamentação setorial visando ganhos de produtividade e redução de 

custos para os usuários;
 Construir uma política tarifária justa e sustentável de transporte público. 

Tomar a inclusão social como objetivo prioritário da política de transportes
A ausência de prioridade para o transporte público tem sido uma característica marcante das políticas em países periféri-
cos, como o Brasil. Países centrais como o Japão, Estados Unidos, França, Inglaterra, Espanha e Alemanha têm alocado 
prioridades e investimentos crescentes às infra-estruturas de transportes, não se observando a deterioração e a ausência 
de investimentos nos transportes de massa bem como nas políticas que vinculam os transportes ao turismo, à cultura e 
às dinâmicas econômicas e urbanísticas. Essas infra-estruturas fazem parte, inclusive, das políticas de atração de novos 
investimentos públicos e privados nacionais, bem como das políticas culturais e de turismo a nível internacional.
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Assim, nas cidades globais, a exemplo de São Paulo, investimentos são realizados nas redes de transporte público, embora 
se acentuem cada vez mais as diferenças na oferta de serviços entre a região central e os bairros periféricos, carentes 
de oferta de infra-estruturas públicas. Em outras palavras, o que se nota é a existência de partes dos territórios urbanos 
relativamente bem atendidos pela oferta de transportes (p. ex., os eixos servidos por Transmilenio em Bogotá, pelo Sistema 
Estrutural Integrado na Região Metropolitana do Recife). 

Conforme observa Figueroa (2004), “las primeras evidencias de Quito y Bogotá muestran que a pesar de la consecución de 
redes de transporte público de alta calidad, ellas tienen una cobertura parcial en la ciudad, limitándose a ciertos corredores 
y dejando otros desatendidos y servidos por los sistemas tradicionales de muy baja calidad. Estas medidas parecen estar 
reforzando la idea que mientras existe una fracción de oferta de transporte público de calidad, y con tarifas más elevadas, 
otra fracción queda entregada a servicios irregulares, más o menos legales según sea el caso de cada ciudad”.

Nos países periféricos, como o Brasil e demais países latino-americanos, o modelo econômico neoliberal não prioriza a posta 
em prática de sistemas de transportes públicos de massa servindo o conjunto do território urbano/metropolitano. A nova 
economia terciária de serviços de alto valor agregado e exigindo conhecimentos em tecnologia, de natureza excludente, ne-
cessita apenas de eixos viários e de estacionamentos para fazer circular o automóvel e, em menor grau de prioridade, eixos 
de transportes públicos limitados aos entornos desses espaços globalizadas. As populações habitando os bairros periféricos, 
excluídas desse modelo de desenvolvimento, são, portanto, obrigadas a caminhar a pé, de bicicleta ou usar veículos velhos 
para se deslocar em busca de sub-empregos precarizados e voláteis (Torquato e Santos, 2004).

Retomar o papel do Estado na provisão das infra-estruturas de transportes
Se um outro mundo é possível (como bem mostram os eixos dos fóruns sociais mundiais), uma outra política de transportes 
é possível. Isso signiica apreender os transportes como parte das políticas públicas sob a responsabilidade do Estado. Ou 
seja, a solução para os problemas de transportes passa, necessariamente, por prioridades às políticas habitacionais, de 
educação e saúde, de geração de emprego e renda. Trata-se de se por em prática um outro conceito de mobilidade urbana 
em suas dimensões de geração de emprego e renda, de educação e saúde, de habitação e de transportes.

Para isso, é necessário redeinir-se o papel do Estado federal que deve chamar para si as tarefas de formular e conduzir as 
políticas públicas. Mas essa ação federal deve estar em articulação com políticas de desenvolvimento local, capitaneadas 
pelos poderes públicos estaduais e municipais, Isso porque, a “provisão das necessidades coletivas” não é tarefa do Estado, 
nem das grandes empresas comerciais e dos grupos inanceiros, que têm tomado para si a designação de iniciativa privada: 
ela é tarefa, isso sim, da sociedade como um todo. E essa sociedade dispõe, para tal, de diversos instrumentos (Estado, 
universidades, empresas, entidades diversas como ONGs, sindicatos, partidos, igrejas, associações etc.). Defende-se, aqui, 
que quanto mais diversiicadas forem as formas de provisão das necessidades coletivas, mais robusta é a sociedade contra 
crises. E quanto mais forte e eiciente for a presença estatal na sociedade, mais fortes são seus organismos de represen-
tação social (Aragão et al., 2004a).

A esse respeito, o Governo Federal nesses últimos quatro anos tem feito esforços –se bem que tímidos– com vistas a que o 
Estado a nível federal possa retomar sua capacidade de formulação de políticas urbanas e de transportes, tal qual é deinido 
pela própria Constituição Federal. Esforços se observam com vistas à formação de recursos humanos nas cidades, através 
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da realização de cursos e treinamentos diversos. Da mesma forma, vêm se construindo os eixos básicos de uma política 
nacional de mobilidade sustentável, bem como novos arranjos metropolitanos através de consórcios entre municípios e 
Estados da federação (Brasileiro e Santos, 2003). É um novo momento que, embora ainda longe de se constituir em uma 
verdadeira política de prioridade aos transportes públicos, aponta elementos nessa direção.

Desenvolver uma nova concepção de planejamento de transportes
As mudanças ocorridas no âmbito social, político e econômico trazem também repercussões no planejamento de transportes 
em si. Uma das razões centrais decorre do reconhecimento de que o mercado de transporte público urbano se modiicou. 
Mudou o mercado consumidor, que agora se encontra segmentado e tem diferentes necessidades de deslocamento, muitas 
delas resultantes das importantes mudanças na distribuição das atividades urbanas, modiicando-se assim a própria geo-
graia do mercado. Além disso, ampliou-se, para uma parcela da população, o acesso ao veículo privado. O desemprego 
crescente até o início dos anos 2000 empurrou outra parcela para a marcha-a-pé. Os avanços então nesse campo são muito 
signiicativos, a começar:

 no âmbito tecnológico, de melhores ferramentas computacionais, bem como de novos programas e técnicas de modela-
gem e de gerenciamento de demanda;

 dos avanços da tecnologia de informação e da telemática, que possibilitam maior interação e maior acompanhamento 
social do processo.

 de aspectos conceituais do planejamento em si, ultrapassando as concepções tradicionais que levam a geração de 
alternativas orientadas por previsões de demanda, e introduzindo discussões relativas às interfaces do transporte com os 
usos do solo, bem como internalizando ao planejamento a preocupação ambiental e social;

 de aspectos sociais no processo de planejamento, que resultam e decorrem de maior participação dos diversos atores 
envolvidos em processos de consulta e decisão, bem como em fases de avaliação crítica e de retro-alimentação do 
processo.

Nesse contexto, o que se pode propor? Embora a retomada mais generalizada, imposta até por Lei (e nesse campo, o 
Estatuto da Cidade avança no sentido de cobrar a adoção de Planos Diretores de transporte para cidades de mais de 500 mil 
habitantes), do planejamento diretor seja um imperativo do momento, há de se reconhecer, de outro, que o planejamento 
tradicional de transportes, com metodologias importadas dos países industrializados, vem mostrando limitações até nos 
seus países de origem. 

Já há décadas, e em tom crescente nos últimos anos, se postula que a estratégia de mobilidade tem de ser pensada no 
contexto de estratégias de desenvolvimento urbano. Discursos em prol das cidades de caminhos curtos, mistura de funções 
e redes de pólos vêm sendo correspondidos, na prática, com a implantação de projetos urbanos estruturantes (projetos de 
renovação de centros ou de implantação de novos centros periféricos), onde ao sistema de transporte de massa, moderni-
zado, cabe o papel de fornecer o esqueleto na transformação do espaço. Conceitos de transit mall ou transit city (Cervero, 
1998; Dittmar e Ohland, 2004) fazem parte dos grandes projetos imobiliários, até nos Estados Unidos, onde a política de 
transporte tem sido notoriamente devotada ao carro particular.

Entretanto, mesmo esses projetos de renovação urbana podem ser basicamente dependentes de recursos públicos, cabendo 
à iniciativa privada tão somente a implantação dos projetos imobiliários. A essa estratégia tradicional ainda sob ótica de 
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inanciamento de infra-estruturas públicas, se contrapõe hoje cada vez mais a opção da participação da iniciativa privada 
como parceiro do Poder Público também nesse setor. 

Portanto, o moderno planejamento estratégico de transporte não pode mais, hoje, tão somente prever as intervenções 
no sistema de mobilidade urbana e no uso do solo, pressupondo que a execução das medidas propostas seria única e 
exclusivamente responsabilidade do Poder Público: ele tem de prever, antecipar e mesmo criar espaços para a participação 
do setor privado. 

Nesse contexto, um outro elemento tem de ser incorporado: a inserção da iniciativa privada coloca uma preocupação a mais 
no planejamento que é a análise da viabilidade econômica e inanceira dos projetos. Ora, tal viabilidade não se dá apenas 
pela receita tarifária calculada a partir de uma demanda prevista, complementada com receitas de projetos conexos. Essas 
receitas continuam básicas, mas há de se assegurar que a economia urbana e a melhoria da capacidade econômica da 
população em geral possam garantir com relativa estabilidade e um mínimo de risco comercial o luxo de caixa contratado 
no seio da parceria. Isso pressupõe que o planejamento estratégico da mobilidade não apenas esteja inserido nas grandes 
estratégias de desenvolvimento territorial da cidade, mas igualmente se preocupe com o ambiente econômico e social da 
cidade.

Assim, o moderno planejamento estratégico da mobilidade haverá de ampliar consideravelmente seu escopo, abrangendo 
não apenas os investimentos e as políticas públicas para a mobilidade, mas também: 

 as perspectivas do desenvolvimento urbano, tal como previsto no plano diretor da cidade; 
 as opções de grandes projetos estruturantes da cidade;
 os espaços da participação privada;
 os cenários para o desenvolvimento local e para as políticas públicas sociais.

Por mais que o planejamento estratégico da mobilidade continue afeto a seu escopo especíico de estruturar e adaptar o 
sistema de mobilidade, suas necessidades de informação se ampliam para esses elementos todos.

No fundo, o planejamento da mobilidade constituirá apenas um braço de uma intervenção integrada no território urbano, 
que incluirá: 

 adaptações dos Planos Diretores Urbanos e da legislação urbanística 
 projetos urbanos estruturantes (renovações urbanas, novos centros econômicos e áreas residenciais, grandes equipamen-

tos tais como estádios, parques etc.) 
 políticas integrativas no plano econômico e social, cabendo destacar as políticas de marketing urbano, de apoio ao des-

envolvimento industrial e ao empreendedorismo, política habitacional, educacional, de saúde, cultural, lazer, segurança, 
promoção social e proteção ao patrimônio natural e construído; 

 programas e políticas para sistemas de utilidades públicas; 
 política e plano diretor da mobilidade urbana; 
 grandes projetos estruturantes do sistema viário, do transporte de massa e de terminais; 
 projetos de parceria público-privada, tanto no sistema de mobilidade quanto nos equipamentos públicos em geral; 
 engenharia inanceira dos projetos; 
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 política regulatória e engenharia contratual das parcerias com a iniciativa privada; 
 processo de participação e negociação política. 

Essa intervenção integrada eleva, portanto, o planejamento urbano a uma mais elaborada Engenharia Territorial, que visa 
a promoção econômica geral, além da melhoria da qualidade de vida na cidade, dentro dos limites interpostos pelas metas 
maiores de sustentabilidade ambiental. 

No que tange mais especiicamente ao planejamento de transporte, esse se inserirá na Engenharia Territorial, adequando 
os seguintes elementos de mobilidade:

 gestão da demanda;
 transporte coletivo (rede integrada);
 sistema viário (inclusive passeios públicos);
 circulação viária (incluindo moderação de tráfego e educação de trânsito);
 estacionamentos e garagens;
 calçadas;
 ciclovias;
 adaptação de logradouros a portadores de necessidades especial;
 logística urbana (terminais, regulação do transporte de carga urbana);

Introduzir reais elementos de competitividade na regulamentação setorial
A política regulatória de transportes públicos urbanos no Brasil é, infelizmente, uma das mais conservadoras dentre as 
nações de expressão mundial. Uma regulamentação que não prioriza nem induz à melhoria de produtividade –ao contrário, 
até premia a ineiciência e o aumento de custos– e não exige dos operadores que eles sejam mais e mais eicientes e que 
transiram parcelas desse ganho de eiciência e produtividade para os usuários, como condição para crescimento e mesmo 
permanência no mercado, como, aliás, é a regra nas economias capitalistas (Orrico Filho e Santos, 2003).

A falta de competitividade deriva precisamente da falta de real competição interna e conlita com os tempos atuais que 
exigem a competição como instrumento de eiciência econômica e até como valor moral. Um setor que permanece não 
competitivo, preso a pretensos direitos adquiridos, acaba por se isolar e se marginalizar politicamente. (Aragão et al., 
2004b). Enquanto serviço público constitucionalmente deinido, o transporte público regular por ônibus requer que a 
competitividade seja tratada no âmbito de uma adequada política regulatória pró-competição, executada por Administrações 
capazes e politicamente valorizadas, especialmente no que concerne a:

 assegurar a ordem no mercado, protegendo os incumbentes legais contra a competição desleal e/ou irregular;
 garantir a universalização de aceso ao serviço;
 e imprimir melhorias contínuas nas condições infra-estruturais da produção do serviço, erigindo-se o transporte em 

prioridade para a inversão, seja ela pública, privada ou em regime de parceria.

São necessários mecanismos que obriguem a busca de eiciência, mas que também propiciem  a transferência de, ao 
menos, uma parcela dos ganhos para os usuários, pois, tarifas injustas, fazem com que os trabalhadores gastem mais em 
transportes e deixem de consumir outros bens, sejam elas alimentos, roupas, educação, lazer etc.
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Construir uma política tarifária de transporte público justa e sustentável
Como regra geral, os paises desenvolvidos têm uma política abrangente para o inanciamento dos transportes. Quase todos 
buscam recursos de segmentos que mesmo não fazendo uso dos transportes públicos, se beneiciam de sua existência. 
São os chamados beneiciados indiretos, grupo formado principalmente por automobilistas, proprietários de imóveis e 
empresas em geral. Esta ação, na verdade, reduz o valor das tarifas porque boa parte dos investimentos, e mesmo dos 
custos operacionais diretos, são suportados por beneiciados não usuários. Note-se, não usuários, porém beneiciados dos 
transportes públicos.

A tônica poderia ser sintetizada em três palavras:
a) justiça, na medida em que se buscam recursos dos beneiciados indiretos e não apenas dos usuários pois, ainal, estes 

não são os únicos beneiciados;
b) responsabilidade, na medida em que há forte responsabilidade local quanto à decisão de impor a contribuição obrigató-

ria, o que exige comprometimento com o desenvolvimento socioeconômico local e evita demagogia tributária; e,
c) transparência, uma vez que os recursos sejam socialmente administrados.

Quanto ao último ponto destacado acima, há sempre um comitê gestor no qual participam representantes dos diversos 
setores contribuintes para o fundo e não apenas representantes do setor transportes. Isto provoca e exige eiciência no uso 
do dinheiro.

A experiência de alguns países nos mostra que a política tarifária de transportes públicos brasileira, baseada apenas (ou qua-
se) no pagamento pelos usuários, além de conservadora, é extremamente perversa. Sua implementação persistente não só 
resulta em tarifas elevadas mas também cria um subsídio invertido: os usuários, as camadas pobres, inanciam a liberação 
de espaço viário para automobilistas, o acesso às compras e a valorização de capital dos proprietários de imóveis. 

Assim, e em sentido inverso, a construção de uma política tarifária justa e sustentável de transportes públicos deverá se 
estruturar em dois importantes princípios:
a) a repartição social dos encargos de inanciamento, signiicando a participação inanceira, política e social dos diversos 

segmentos que se beneiciam da existência e do funcionamento dos transportes públicos, sejam eles usuários diretos ou 
beneiciados indiretos como o transporte individual, as empresas em geral, o comércio e os proprietários imobiliários; 
e,

b) a capacidade de pagamento desses atores, para que o transporte seja mecanismo de solidariedade e ajude a promover 
o crescimento e o desenvolvimento humano, alvo maior das políticas públicas.

É importante notar, entretanto, como airmam Santos et al. (2005b), que não é a mobilidade o que realmente importa, 
mas a acessibilidade das pessoas às oportunidades (de trabalho, cultura, saúde, educação, lazer, consumo etc.) que as 
cidades oferecem. E esse é o valor social signiicante em um desenvolvimento sustentável e em uma sociedade menos 
desigual e mais justa. 
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SÍNTESIS
El principal objetivo de este artículo es explorar el papel 
de la integración intermodal en la licitación de servicios 
de transporte público en dos países de medianos ingresos: 
Chile y Sudáfrica. Se examina la estructura reglamentaria 
de cada país, destacando similares esfuerzos por facilitar el 
movimiento de pasajeros entre modos de transporte en las 
ciudades Santiago (Chile) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica). 
Se concluye que ambas ciudades han enfrentado serias 
barreras institucionales. Es necesario que mantengan sus 
objetivos para el transporte público, estableciendo criterios 
para crear un sistema integrado a través de la licitación de 
servicios. Estos objetivos deberían relejar los valores de 
cada ciudad. Por su parte, los contratos de servicio debe-
rían exigir que los operadores garantizen un mejor nivel de 
traslado entre vehículos de transporte público. El tema de 
este artículo fue uno de los enfoques de mi tesis doctoral 
sobre la política del transporte intermodal.

ABSTRACT
The principal objetive of this article is to explore the role of 
intermodal integration in the tenderín of public transport 
services in two middle-income countries: Chile and South 
Africa. If examines the regulatory structure of each country, 
highlighting similar efforts to facilitate the movement of 
passenger between modes of transport in Santiago (Chile) 
and Cape Town (South Africa). The article concludes that 
both cieties have encountered institutional constrains. It is 
necessary for them to implement their existing objetives 
for public transport employing the tendering process to 
establish a set of criteria for an integrated system. These 
objetives should relect the values of each city. At the same 
time, service contracts should be structurated to require 
that operators provide a better level of integration between 
public transport modes. The subject of this article was one 
of the central themes of my doctoral dissertation on inter-
modal transport policy.
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La reciente ola de desregulación en el transporte público ha traído algunos beneicios como incrementos en la oferta de 
transporte y reducciones en el gasto iscal, sin embargo, también se ha visto un deterioro en la coordinación de servicios. 
Por consiguiente, en muchos casos, la partición modal ha seguido favoreciendo el transporte privado, causando nuevos 
incrementos en la tasa de motorización, la aglomeración vehícular y la polución ambiental.

Por otro lado, un objetivo principal del proceso de licitación ha sido la protección de los sistemas de planiicación y conta-
bilidad, igual a la coordinación del sistema de transporte. Varios países han introducido esquemas de licitación como parte 
de un proceso de privatización del transporte autobusero, bajo el pretexto de que éste permitirá un mayor nivel de control 
sobre diferentes aspectos de servicio, como la integración.

Mientras las rutas licitadas pueden ser organizadas para generar el intercambio de pasajeros, se debe tomar en cuenta que 
hay un balance entre la coordinación y la innovación de servicios. Para facilitar la coordinación del sistema las autoridades 
metropolitanas pueden desarrollar pautas para la integración modal dentro del proceso de licitación siempre y cuando éstas 
no amenacen la integridad comercial de los operadores. 

Este estudio explora las limitaciones institucionales enfrentadas por las autoridades y los operadores de transporte público 
para promover la coordinación del sistema, y analiza algunas de las condiciones necesarias para estimular la integración 
dentro de un mercado privatizado. Para empezar, el estudio deine los principales beneicios de los procesos de licitación e 
integración entre operadores y proporciona información básica sobre los casos del estudio: Santiago, en Chile y Ciudad del 
Cabo, en Sudáfrica. También, examina la evolución del proceso de licitación en Santiago y explora algunos de los principales 
objetivos detrás de los esfuerzos por introducir un esquema de licitación en Ciudad del Cabo. Finalmente, el estudio presenta 
algunas conclusiones sobre la posibilidad de integrar servicios entre operadores. 

LA LICITACIÓN DE SERVICIOS DE BUS
En algunas ciudades las autoridades han intentado mejorar el proceso de licitación de rutas de transporte público. Las 
autoridades metropolitanas de Londres, Adelaide (Australia) y Santiago han implantado procesos de licitación para ciertas 
rutas o áreas de servicio basados en criterios de rendimiento. Muchos expertos creen que este sistema puede crear una red 
coordinada de servicios de transporte público, a la vez promoviendo los beneicios de la privatización (por ejemplo, nuevos 
servicios, gastos reducidos por parte del sector público).

Muchas veces se limita este proceso de licitación a operadores privados pero hay ejemplos de operadores públicos que han 
sido invitados a someter propuestas, como en Adelaide, donde tanto operadores privados como públicos ganaron contratos 
para prestar servicio. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las autoridades preieren limitar la competencia a operadores 
del sector privado.

Un ejemplo de esta clase de licitación competitivo fue implantada en Londres durante los años ochenta.  A principios de esa 
década el sector público operaba y planiicaba los servicios de bus pero en 1985 el gobierno de Margaret Thatcher privatizó 
los servicios de bus, limitó los poderes de las agencies regionales de transporte y redujo el subsidio público, además, 
desreglamentó los servicios de bus local en todas las comunidades de Reino Unido, salvo Londres e Irlanda del Norte.  En 
la primera, las autoridades insistieron en que la desregulación del sector llevaría impactos negativos sobre el sistema de 
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transporte, causando una situación caótica en la principal ciudad y centro commercial del país de allí que, después de la 
adopción del London Transport Act de 1984, operadores del sector privado comenzaron a competir por el derecho de pro-
porcionar servicios de transporte público a través de la licitación. Durante los siguientes 10 años el gobierno local desarrolló 
un conjunto de criterios de rendimiento para los servicios de bus y a través de una serie de fases se trasladó la prestación 
de estos servicios al sector privado, bajo contratos de tres años de duración.  

Desde su inicio, las licitaciones han tenido resultados positivos en Londres: un incremento de 20% en el volumen de kiló-
metros operados por los buses, una disminución de 40% en el costo de bus por kilómetro, y una disminución de 27% en 
los costos de la red. Además, el volumen de viajes en transporte público se ha incrementado en Gran Londres, donde se ha 
visto un incremento en el número de facilidades de intercambio y un aumento en la distribución de información a pesar de 
que ha caido dramáticamente en otras ciudades del Reino Unido (DETR, 1999). Así, la licitación competitiva ha reducido 
los costos públicos sin sacriicar la integración de servicios al nivel de sistema.

Sin embargo, algunos expertos del sector destacan el papel del operador como “entrepreneur” dentro del Mercado, aunque 
sostienen que el sistema de licitación favorece a los operadores grandes y que algunas pautas son prescriptivas, quitándole el 
incentivo innovador al operador.  Sobre el primer tema, es cierto que los grandes operadores disponen del capital necesario 
para invertir en material rodante y nuevos servicios, lo que les da una ventaja sobre los pequeños operadores que prestan 
pocos servicios; sobre el segundo punto, en la organización del proceso reglamentario, es importante conservar la integridad 
comercial de los operadores.

LA INTEGRACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO
La integración modal cumple un importante papel en la operación de los sistemas de transporte público. Comúnmente, 
el operador de transporte sirve los principales orígenes y destinos de la ciudad, pues no alcanza a proporcionar servicio 
directo en todos los casos. Muchas veces es necesario cambiar de operador (LTP, 1997; White, 2002) para completar el 
viaje. Los pasajeros suelen tomar más de un operador cuando no existe servicio directo, o cuando el cambio trae un ahorro 
en el tiempo de viaje (TfL, 2001). Para prestar servicios a estos pasajeros es importante facilitar servicios útiles, tales 
como horarios, instrumentos tarifarios para efectuar el cambio y facilidades para acomodar al pasajero en los puntos de 
intercambio (Cervero, 1998).

La integración de servicios entre operadores aumenta la variedad de opciones  proporcionando beneicios al pasajero y 
contribuyendo a la eiciencia económica del sistema. Se ha comprobado que la integración de servicios de transporte 
público no sólo ahorra tiempo y dinero para los pasajeros sino que también contribuye a una disminución en los niveles de 
aglomeración vehicular y deterioro ambiental.  

Mientras los pasajeros de medianos y altos ingresos valorizan el ahorro de tiempo, los trabajadores de bajos ingresos se 
beneician más del ahorro de dinero. Debido a los costos de transporte, individuos de este grupo comúnmente gastan buena 
parte de sus sueldos en servicios de transporte, por consiguiente, es necesario coordinar el transporte público para que el 
pasajero pague solamente una vez, para que las rutas e intervalos faciliten el intercambio de pasajeros entre operadores, y 
para que las facilidades de intercambio se mantengan limpias y seguras para el pasajero (Rivasplata, 1993).
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Es importante destacar que existen diferentes formas de integración, las cuales requieren distintas clases de participación 
por parte de los operadores y el público.  Por ejemplo, la integración física es la forma más comun porque es relativamente 
fácil de implantar (Henry, 1990), no obstante, sin una integración tarifaria (por ejemplo, basada en una serie de procedi-
mientos inanciados por los operadores o el gobierno), no existen incentivos económicos para el pasajero. Algunos pasajeros 
de altos ingresos buscarán otras opciones, como el automóvil.  

Por otro lado, la integración de los sistemas de información facilita la distribución de datos sobre rutas, tarifas y horarios, 
mientras que la integración institucional sirve como una base para la planiicación del sistema y la creación de acuerdos 
entre operadores. Lógicamente, bajo condiciones óptimas, mientras más integrado esté el sistema de transporte público 
mayor será su potencial de lograr importantes ahorros de tiempo y costo para el pasajero. Además, la integración entre 
operadores de transporte establece las condiciones para crear permanentes lazos de entendimiento y colaboración. En 
ciudades como París, Londres y Berlín, con la amplia participación de los operadores se han desarrollado sistemas de trans-
porte integrado para los viajeros frecuentes.  Sin embargo, a veces, las características del sector transporte impiden que se 
logre cierto nivel de coordinación entre operadores, como en el caso britanico (fuera de Londres), donde los operadores no 
pueden compartir información.

En un mercado privatizado con frecuencia no existe la planiicación a nivel metropolitano, dejando que los operadores 
actúen libremente, sin la coordinación de tarifas ni horarios. En las ciudades donde la mayoría de los servicios de transporte 
están privatizadas, si no se reglamentan las rutas, las tarifas y los horarios, el acceso y la conectividad regional quedan 
comprometidos. Sin embargo, algunos expertos sostienen que hay ciudades donde la demanda para cambiar de operador 
es baja porque hay pocos operadores (p. ej.: Birmingham, en Reino Unido).

Una de las principales condiciones para desarrollar un sistema integrado de transporte público es la existencia de un ente 
metropolitano que tenga la autoridad de establecer políticas de integración y pautas para los viajes multioperadores (Nash, 
1988). Durante la deinición de una serie de objetivos de transporte intermodal, este ente debe equilibrar los intereses 
comerciales de los operadores con las necesidades y esperanzas de los pasajeros de transporte público. En este sentido, es 
esencial que las políticas de coordinación sean transparentes, que mantengan la integridad comercial de los operadores y 
que respondan a la necesidad de usar más de un operador para completar el viaje.  

En los paises en vías de desarrollo, para lograr la integración de sistemas de transporte público es necesario proponer un 
plan de acción (basado en una política global de transporte) y contar con apoyo inanciero. Además, es importante que 
los planes de servicios intenten incorporar las necesidades y deseos de todos los afectados, incluyendo a los pasajeros, los 
operadores, las comunidades locales y la sociedad en general.

LOS CASOS 
En Chile y Sudáfrica se han intentado coordinar los servicios prestados por los operadores de transporte público. En ambos 
casos se ha propuesto ordenar la oferta a través de un sistema de licitación competitiva. Este estudio compara las experien-
cias de Santiago y Ciudad del Cabo, ciudades que buscan una solución a la histórica fragmentación de estos servicios.
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Santiago
Gran Santiago fue una de las primeras ciudades sudamericanas en implantar un sistema de licitación competitiva para ceder 
derechos de ruta a operadores privados. Esta sección describe la metrópoli, su red de transporte público y la evolución de 
su sistema de licitación. 

Santiago está situado en la Zona Central de Chile, un poco 
más de 1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Ac-
tualmente es la sexta ciudad sudamericana en población, 
con más de cinco millones de habitantes (cuadro 1). Gran 
Santiago, la capital y principal centro comercial del país, 
comprende un área de más de 600 kilómetros cuadrados 
(mapa 1).  

En Santiago viven en promedio más de 90 personas por 
hectárea, una densidad un poco baja en comparación con 
otras ciudades latinoamericanas. En parte, con la expan-
sion de la ciudad, este patrón de desarrollo ha contribuido 
al aumento de la distancia de los viajes. Históricamente, el 
transporte público ha sido el principal modo de transporte, 
sin embargo, un fuerte aumento en la tasa de motoriza-
ción, particularmente en los sectores de mediano y altos 
ingresos, ha contribuido al alargamiento de muchos de 
estos viajes.  

CUADRO 1 
Las caractrísticas urbanas de Santiago y Ciudad 

de Cabo, 2000
  Ciudad 
Indicador Santiago del Cabo

Población 
(miles de personas) 5.800 3.200

Empleo 
(miles de trabajadores) 2.100 1.200

Densidad humana 
(por hectárea) 95 39

Fuentes: City of Cape Town, 2002; Mideplan, 1997; 
Sectra 2001. 

MAPA 1 
Plano de Santiago

CUADRO 2 
Patrones de viaje en Santiago y Ciudad del Cabo, 

2000
  Ciudad 
Indicador Santiago del Cabo

Viajes Diarios (miles) 16.284 3.500

Partición Modal*   
Transporte Privado  37 48
Transporte Público 63 52

Transporte Público: Partición Modal  
Tren 13 57
Bus 80 10
Taxi Colectivo/Minibus-Taxi)  7 33
*viajes motorizados.

Fuentes: City of Cape Town, 2002; CMC, 1998; 
Sectra, 2001.
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Actualmente, la red metropolitana de transporte público incluye los siguientes servicios: bus, taxi colectivo, metro y una 
línea suburbana de tren convencional.   Los servicios de bus y taxi colectivo están privatizados, mientras que entes públicos 
operan los dos modos ferroviarios. En conjunto, este sistema facilita más de tres millones de viajes al día: 80% en bus, 6% 
en taxi colectivo, y 14% en modos ferroviarios. Cabe destacar que de este ultimo grupo, la mayoría de pasajeros viaja en 
el Metro de Santiago (ver cuadro 2).
  
En general, Santiago cuenta con servicios de bus que unen el histórico centro de la ciudad con los principales barrios resi-
denciales de la metrópoli (Rivasplata, 2000).  Sin embargo, en las últimas décadas también ha habido nuevos servicios in-
tercomunales para unir las comunas residenciales con otros centros de actividad comercial (por ejemplo, hacia el noreste).

La integración del transporte público fue un objetivo del Estudio del Sistema de Transporte Metropolitano de Santiago 
de Chile de 1968, el cual recomendó la construcción de un ferrocarril metropolitano (BCEOM-SOFRETU-CADE, 1968). 
Sin embargo, después de la apertura del primer tramo, el régimen militar adoptó una política de desreglamentación que 
diicultó la coordinación de servicios entre operadores. Además, esta política de competencia abierta fragmentó el sector 
de transporte, poniendo énfasis en la generación de ganacias empresariales, sin preocuparse del costo y la calidad de los 
servicios para el pasajero.

En 1987, el Metro de Santiago estableció un sistema de integración formal (Metrobus) para ampliar su área de servicio. 
Desde entonces, el Metro de Santiago ha operado el sistema a través de una serie de acuerdos bilaterales con operadores 
de bus, dando incentivos para facilitar servicios integrados en algunas de sus estaciones. Los pasajeros de Metrobus tienen 
que comprar un pasaje combinado (un boleto de Metro, más una icha para el bus), lo que cuesta entre 60% y 70% de 
la suma de los valores de pasaje para cada modo. Este pasaje de Metrobus es solamente disponible en las estaciones de 
Metro, donde también es posible comprar pasajes multi-viaje. El Metro tiene un sistema tarifario que no reconoce distancias, 
así es que los pasajes tienen el mismo valor, según la hora del dia. Por su parte, el Metro reembolsa a los operadores por 
cada icha de Metrobus aceptada.  

Mientras este programa ha proporcionado ahorros de tiempo y costo a los pasajeros, solamente 3% de todos los pasajeros 
que usan más de un modo de transporte para llegar a su destino aprovecha los ahorros tarifarios de Metrobus (Cedano y 
de Freitas, 1994). Muchos de los pasajeros no son conscientes de los beneicios de este sistema intermodal y tienen poco 
acceso a lugares de venta de pasajes. Otros toman el Metro, pero no cambian a un operador de Metrobus porque no les 
sirve, preieren tomar el primer bus que llega, o sólo usan Metrobus de vez en cuando. Además, hay dos principales razones 
por las cuales Metrobus todavía capta a pocos pasajeros: un pequeño porcentaje de todos los operadores de bus participan 
en el sistema, y Metrobus sigue siendo un acuerdo voluntario. Los operadores participantes tienen la libertad de retirarse 
del sistema en cualquier momento.

A principios de los años noventa los gobiernos demócraticos empezaron a buscar soluciones a la caótica situación del transporte 
que se había creado en Santiago y los crónicos problemas de aglomeración vehicular y deterioro ambiental que se agravaron con 
la desregulación. Basado en las experiencias de Londres y otras ciudades el gobierno local optó por desarrollar e implantar un 
nuevo régimen de licitación de rutas de transporte público. Inicialmente, los reglamentos se enfocaron en la edad de los vehículos, 
el uso de las calles y veredas, y la integridad profesional del operador, pero con el tiempo incluyeron también otros aspectos.  
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Durante la última década se han implantado tres nuevas licitaciones, cada vez ampliando el área de servicio para llegar a incluir 
todas las comunas de Santiago.

Sin embargo, mientras los gobiernos de los años noventa reglamentaron muchos servicios de transporte, hasta comienzos 
de esta década se habia hecho poco para promover la integración entre operadores de bus y entre operadores de bus y 
otros modos de transporte (como el Metro), por consiguiente, un alto porcentaje de toda la integración entre operadores es 
informal, es decir, los pasajeros no reciben los beneicios de una coordinación planiicada.

Hasta hace poco el gobierno local no habia tocado mucho el tema de integración en Santiago. Por ejemplo, el Plan de 
Desarrollo del Sistema de Transporte Urbano Gran Santiago, 1995-2010 estableció una meta para la integración de 
tarifas, pero no planteó un plan de acción para lograrla (Sectra, 1995). Sin embargo, a partir del año 2000, el gobierno 
de Ricardo Lagos se comprometió a cambiar el sistema de transporte por completo. Con el apoyo del gobierno y modelos 
de transporte, Sectra y otras agencias de transporte desarrollaron Transantiago, un plan metropolitano de transporte que 
intenta mejorar la movilidad urbana del Gran Santiago. Una principal meta de este plan es crear un sistema sostenible, con 
la introducción de estrategias de demanda de transporte: la tariicación del uso de modos privados (auto), el desarrollo 
de un sistema de transporte público más eiciente y equitativo y la distribución de facilidades para incentivar los modos de 
transporte no motorizado. 

A través de Transantiago el gobierno local no sólo propone 
rehacer el sistema de buses y ampliar la cobertura del Me-
tro, sino que también intenta promover la integración física, 
tarifaria y temporal entre bus, Metro y otros modos. Se ha 
establecido el inanciamiento para aumentar facilidades de 
intercambio entre los buses y los modos ferroviarios y la 
expansión del boleto inteligente o “smart card” (Multivía) 
a todos los modos de transporte público. Con la ampliación 
de estos sistemas, el Plan Transantiago espera generar un 
aumento en el volumen de pasajeros en el Metro, producto 
de la incorporación de una tarifa única para buses y Metro.  

Así, Transantiago propone crear una red de transporte inte-
grada, desarrollando un sistema de rutas troncales y locales 
parecidos a los de Transmilenio en Bogotá. Por primera vez 
en Santiago el proceso de licitación incluirá estipulaciones 
para garantizar la integración física, tarifaria y operacional 
entre operadores de transporte. Bajo este esquema se pro-
porcionará una serie de servicios integrados que ofrecerá 
mayor conectividad, permitiendo ajustes en la oferta para 
responder a un mayor nivel de demanda (Malbran et al., 
2003). Sin embargo, algunas dudas sobre Transantiago 
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MAPA 2 
Plano de Ciudad del Cabo
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aún persisten. Por ejemplo, no se sabe si un mayor volumen de traslados entre operadores disuadirá al pasajero; si el Metro 
podrá acomodar nuevos viajes, ni si pasajeros de bajos ingresos tendrán los recursos para comprar un boleto inteligente.  

Ciudad del Cabo 
Ciudad del Cabo todavía no ha implantado un régimen para licitar rutas de transporte público, sin embargo, el gobierno suda-
fricano ha establecido una serie de pautas para iniciar procesos de licitación en las ciudades principales del pais.  Además, el 
gobierno provincial ha prometido no sólo crear un sistema de transporte integrado y sostenible, sino también establecer acuer-
dos coordinados entre todos los operadores de transporte público (South Africa DOT, 1996; CMC, 1998). En esta sección se 
describe Ciudad del Cabo, su red de transporte y los esfuerzos por introducir un régimen de licitación en esa ciudad.  

El Área Metropolitana del Cabo comprende la Ciudad del Cabo y algunas municipalidades cercanas (ver mapa 2). Esta 
metrópoli está situada entre el Océano Atlántico y el Océano Índico en la Provincia del Cabo Occidental, a 1.200 kilómetros 
de Johannesburg. La ciudad está en una península, cerca de una serie de cerros costeños, playas y un parque nacional. 

Actualmente, el Área Metropolitana del Cabo es la segunda metrópoli de Sudáfrica y décima del continente, con más de tres 
millones de habitantes (ver cuadro 3).  Históricamente, esta ciudad ha sido l sede legislativa del país y un importante centro 
comercial y cultural. En las últimas décadas, Ciudad del Cabo se ha convertido en un centro nacional para las industrias del 
cine y del turismo.

La densidad del Área Metropolitana es aún más baja que la de Santiago, con menos de 40 personas por hectárea. El actual 
patrón de uso del suelo releja las políticas de aislamiento administradas por los gobiernos racistas de “apartheid”. Los afri-
canos y personas de raza mixta fueron desterrados a zonas de la periferia urbana, y para viajar entre ciudades necesitaban 
permisos para tomar el bus. En cambio, los blancos vivían en barrios cercanos al centro y disponían de transporte privado. 
A pesar de las actuales políticas de integración social, dos distintos sistemas de transporte aún predominan: uno basado en 
el transporte público y el otro basado en el transporte privado. Actualmente, el primero representa un poco más de la mitad 
de todos los viajes motorizados (CMC, 1998).

El sistema de transporte público consiste en servicios de tren, que presta Metrorail, una división de la empresa ferroviaria del 
Estado; servicios de bus, operados por Golden Arrow (GA), un operador privado; y servicios de minibus/taxi, operados por 
varios pequeños operadores. Conjuntamente, este sistema transporta cerca de un millón de pasajeros diarios: 10% en bus 
convencional, 33% en taxi/minibus y 57% en tren (ver cuadro 4).  Geográicamente, en Ciudad del Cabo los servicios de 
bus y tren se extienden desde el centro hacia otros barrios, mientras los servicios de minibus/taxi unen los barrios pobres 
con los principales lugares de empleo en el centro y otras áreas. 

Antes de 1994 los gobiernos no se preocupaban por la integración del transporte.  Mientras el gobierno invertía en nuevos 
caminos en barrios de alto ingreso, invertía muy poco en los servicios de bus y tren. Además, el principal operador de bus 
concentraba sus servicios en barrios de medianos y altos ingresos, ignorando las necesidades de los “townships” (barrios 
pobres, sin muchos recursos) en la periferia. Por consiguiente, en los años setenta, el minibus/taxi surgió como respuesta 
al problema de movilidad en los townships. 
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Durante los últimos años el gobierno se ha preocupado de eliminar estas desigualdades históricas, proporcionando inversio-
nes en nuevos sistemas de bus y tren. Se ha ijado mucho en la creación de un sistema de transporte público basado en 
las líneas de tren, bus y minibus/taxi. Representantes de la ciudad y la provincia han unido esfuerzos para coordinar los 
servicios de estos tres modos, integrando no sólo rutas, sino tarifas e instituciones. Además, estos gobiernos han reconocido 
la necesidad de coordinar inversiones en el sistema ferroviario con la capacidad de los modos de supericie y aspectos de 
la gestión de transporte.  

Puesto que Metrorail juega un importante papel en la entrega de servicios de transporte en la metrópoli para mejorar 
el acceso local, urbanistas del gobierno han recomendado crear una red alimentadora de buses y minibus/taxis que se 
conectaría con los servicios de tren (Williams y Kingma, 2002).  De todas maneras, es importante coordinar mejoras en los 
sistemas de integración de tarifas con la operación de los tres sistemas, proporcionando el espacio y la capacidad necesaria 
para acomodar un incremento en el volumen de pasajeros.  

Por su parte, el gobierno federal en Pretoria y el gobierno provincial en Ciudad del Cabo han puesto un mayor énfasis en 
nuevas inversiones para el transporte público y disminuciones en el tiempo de viaje y los costos al pasajero. Transport White 
Paper, un documento publicado por el gobierno federal en 1996, ha establecido nuevos objetivos para el transporte. Por 
su parte, Moving Ahead, el plan provincial de 1998, ha reconocido la necesidad de crear un sistema de transporte que sea 
efectivo, eiciente, equitativo y razonable (CMC, 1998).

El gobierno federal ha prometido licitar todas las rutas de bus, incluidas las que GA opera en Ciudad del Cabo. Este proceso 
efectivamente propone terminar con el monopolio que controla los servicios, proporcionando importantes beneicios a los 
usuarios.  Mientras el proceso de licitación podría generar innovaciones y reducir los subsidios pagados al operador actual, para 
lograr los objetivos establecidos se necesitarán mayores inversiones en la reglamentación y la coordinación de servicios.

Desde la publicación de los citados documentos, Ciudad del Cabo ha intentado refortalecer la integración de los servicios 
existentes a través de la construcción de nuevos puntos de intercambio (combinación) y paraderos con techo, además de 
una organización de los servicios y las estructuras tarifarias. Por ejemplo, el Program Modalink es una colaboración entre las 
autoridades de transporte y los operadores de transporte público que intenta promover mayor cooperación y planiicación a 
nivel metropolitano. Proyectos pilotos incluyen un centro de llamadas para información y una serie de pautas para puntos 
de intercambio (City of Cape Town, 2002). 

De todos modos, todavía hay varios temas por resolver: lotas viejas, aumentos en los subsidios federales para el operador 
Golden Arrow, inseguridad ferroviaria y evasión de tarifas (Clark y Crous, 2002). Mientras se han visto mejoras en la 
integración de rutas y facilidades (ej.: la construcción de más de 100 puntos de intercambio), pero la coordinación tarifaria 
es muy limitada y no se han implantado planes para dar mayor acceso a las personas inválidas.

Es evidente que un proceso de organización y licitación de rutas ofrece una oportunidad para establecer programas coope-
rativos en Ciudad del Cabo, sin embargo, para que éstos sean efectivos, tendrán que cubrir temas como la integración tari-
faria, intervalos mínimos y recursos de información.  La implantación de nuevas medidas requerirá la completa aprobación 
de los operadores de minibus/taxi.

El papel de la integración en la licitación del transporte público...
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EVALUANDO LOS IMPACTOS DE LA LICITACIÓN 
Una evaluación comparativa indica que ambas ciudades han apoyado políticas de licitación y han tenido que enfrentarse 
con muchas de las mismas barreras para implantar programas. No obstante, los urbanistas de Ciudad del Cabo han inten-
tado mejorar la integración de servicios y facilidades a través de un sistema de licitación mientras que las autoridades de 
Santiago inalmente reconocieron la necesidad de integrar servicios pues, hasta hace poco, no se habían comprometido a 
mejorar la situación.   

Tal vez una ventaja de Ciudad del Cabo es que su proceso de licitación abrirá el mercado local a muchos nuevos operadores, 
una situación que podría causar problemas si no se coordinan los servicios. Igual que en Santiago, la mayoría de los habi-
tantes de Ciudad del Cabo depende del transporte público para viajar; sin embargo, físicamente, esta ciudad se extiende 
como una ciudad norteamericana, con viajes largos.  En Santiago, la red de transporte pública es relativamente densa y 
más accesible (con varias oportunidades para intercambiar).  Además, las asociaciones de operadores de Santiago nunca 
han apoyado la integración de tarifas y horarios, tal vez porque no han querido ceder control al gobierno.

Una manera de medir los impactos de la licitación es analizar los cambios que este proceso ha causado para la integración 
de tarifas y rutas. A pesar de que ninguno de las esquemas centrales de integración ha sido implantado, es posible evaluar 
algunas de las actividades hechas en Santiago. El Metrobus ha dado buenos resultados en cuanto a la integración tarifaria, 
pero su alcance ha sido limitado y en los contratos locales ha faltado un mecanismo para promover la integración entre 
bus y tren, y entre bus y bus, sin embargo, el Metro está trabajando con Sectra y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
para promover la integración tarifaria a través de su propio boleto inteligente, Multivía, para todos los modos de transporte 
público, y varios descuentos para viajes intermodales (Metro de Santiago, 2001).

En cuanto a la coordinación de rutas, Santiago cuenta con puntos de intercambio, pero no todos ofrecen seguras y conve-
nientes conexiones. Por su parte, desde 2003 el Metro ha trabajado con Sectra y MOP en el diseño de rutas alimentadoras 
que sirven estaciones de Metro y complementan la red de rutas de transporte público en Santiago (Metro de Santiago, 
2001).  En 2004 y 2005 fueron licitados muchas de estas rutas y servicios como parte del Plan Transantiago. Poste-
riormente, se seleccionaron los ganadores y el gobierno entró en negociaciones con ellos. Transantiago estaba previsto 
inaugurarse en octubre de 2006.

El caso de Santiago ha demostrado que mientras los esfuerzos de coordinación entre agencias es importante, sin una 
política ija y un programa de acción para implantarla (por ejemplo, con nuevas facilidades de intercambio y un sistema de 
integración tarifaria), los operadores privados sólo se preocuparán de sus propios servicios.  Al inal de cuentas, Transantiago 
parece haber revolucionado el sistema de transporte público, facilitando varios aspectos de la integración. En el caso de 
Santiago, la pregunta es si el Metro podrá acomodar a los pasajeros adicionales.

CONCLUSIÓN 
Un análisis de las esquemas de licitación nos hace concluir que esta forma de regulación puede ayudar a integrar servicios 
cuando el regulador incluye estipulaciones en los documentos de licitación. En el caso de Londres, se inició el proceso de 
licitación durante un período de transición en la privatización del mercado local, lo que permitió que los mismos reguladores 
incentivaran a los operadores para que integraran sus servicios. 
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Sin embargo, los servicios de bus han estado en manos de privados por décadas. Esto signiica que los gobiernos locales han 
tenido la tarea de convencer a los operadores de que la licitación traerá beneicios al sistema. En Santiago hubo un largo 
período de negociación, pero nunca se tocó a fondo el tema de integración.  En Ciudad del Cabo, el proceso de licitación se 
postergó pero el tema de la integración ha sido central.

Una vez que los operadores llegan a apoyar las condiciones de licitación, es importante que un ente independiente adminis-
tre el proceso para mantener un alto nivel de objetividad. Este ente debe incentivar a los operadores para que participen en 
el proceso de integración y contribuyan al bien común del sistema de transporte público.  El proceso de licitación no debe 
enfocarse solamente en niveles de calidad, sino también en facilitar toda clase de viajes, uniendo los recursos de varios 
modos de transporte.

Para mantener cierto grado de competencia los operadores deberían tener el derecho de ijar sus propios horarios y tarifas, 
de acuerdo con las normas del sistema. Además, se debe formar un comité que incluya representantes de los operadores 
privados y las principales autoridades de transporte. Su misión podría incluir el desarrollo de normas de integración para 
todos.

Una vez que todos estén de acuerdo con el proceso, se pueden implantar elementos de integracón de manera sistemática. 
Esta estrategia debe asegurar que el ente regulador y los operadores estén preparados y capacitados para implantar los 
cambios. La propuestas privadas deberían garantizar que se proporcione lo siguiente:
• puntualidad y coniabilidad;
• mejor acceso a servicios de transporte; 
• acceso a horarios (o intervalos de servicio);
• participación en esquemas que venden pasajes multi-operador.

En resumen, este estudio concluye que cada ciudad debe deinir sus propios objetivos de transporte y establecer sus propios 
criterios para crear un sistema integrado a través de la licitación. Este proceso debe relejar los valores y necesidades locales, 
pues la experiencia ha demostrado que sin la participación local y la supervisión de autoridades es difícil que los servicios 
se coordinen. Por ello, para lograr los objetivos deseados, los contratos de servicio deberían exigir que los operadores de 
transporte asuman una serie de responsabilidades: aceptar instrumentos de intercambio (“transfer”); proporcionar mejor 
acceso a los personas inválidas; mejorar los lazos urbanos entre servicios y usos de suelo; y dar acceso, seguridad y 
protección a todos los pasajeros.

El papel de la integración en la licitación del transporte público...
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SÍNTESIS
Diversas ciudades latinoamericanas han implantado 
sistemas de “Bus Rapid Transit” (BRT), buscando 
soluciones a los problemas de transporte. El objetivo 
de este trabajo es examinar las experiencias de este 
sistema en cuatro ciudades de América Latina, con 
el in de extraer las lecciones aprendidas de ellas y 
analizar su aplicación para el caso de Caracas. En 
general, los sistemas implantados han mejorado 
sustancialmente los problemas de transporte público 
y de congestión, especialmente aquellos enmarca-
dos en procesos de planiicación urbana y acom-
pañados de medidas complementarias. En Caracas 
existen condiciones favorables para su implantación. 
Parecería ser la hora de discutir la integración entre 
modos y el tema neurálgico de la autoridad única 
del transporte para Caracas. Los casos estudiados 
sirven para aprender qué hacer, cómo, cuándo, dón-
de y por qué, y  también ayudan a evitar cometer 
equivocaciones. 

ABSTRACT
Diverse Latin American cities have implanted Bus Rapid 
Transit Systems (BRT), looking for solving its transportation 
problems. The objective of this article is to examine the expe-
rience in four cities of Latin America with BRT, with the purpo-
se of extracting the lessons learned from them and analyzing 
its application for Caracas. In general, the implanted systems 
have improved substantially public transport and congestion 
problems, specially those framed in urban planning processes 
and accompanied by complementary measures. There are 
favorable conditions for the implantation of BRT. It is time to 
discuss the integration between modes and the need for a 
unique transportation authority.  The studied cases serve to 
learn what to do, how, when, where and why, and also help 
to avoid mistakes.

EXAMEN DE SISTEMAS BRT 
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En la búsqueda de soluciones a importantes problemas de transporte, en los últimos años, diversas ciudades latinoame-
ricanas han implantado sistemas de “Bus Rapid Transit” (BRT), también conocidos como sistemas de transporte masivo 
supericial basado en autobuses. Esta medida, iniciada en la década de los setenta en Curitiba, Brasil, es reconocida por el 
importante desempeño que permite alcanzar con inversiones razonables.

Caracas, a pesar de poseer de contar con una red importante de transporte masivo, presenta graves problemas de transporte 
tales como elevados tiempos de viaje, congestión en los principales corredores viales, lota de vehículos deteriorada y 
depreciada, entre otros. Dados los resultados exitosos de la mayor parte de los BRT implantados en Latinoamérica, surge la 
interrogante: ¿sería este sistema adecuado para mejorar la situación del sistema de transporte de Caracas? El objetivo de 
este trabajo es dar respuesta a esta pregunta, partiendo del examen de las experiencias de implantación de sistemas BRT 
en cuatro ciudades de América Latina, con el in de extraer las lecciones aprendidas de ellas y analizar su posible aplicación 
al caso de Caracas.

SISTEMAS BRT: ¿DÓNDE SE HAN IMPLANTADO Y QUÉ LECCIONES HAN DEJADO?
Los sistemas de transporte BRT presentan como características básicas la operación de autobuses en vías físicamente 
segregadas; el diseño de una estructura de rutas tronco-alimentadoras; la construcción de estaciones con andenes altos; la 
ijación de una tarifa plana y prepagada que permita el trasbordo gratuito a servicios alimentadores, y la operación de los 
servicios por empresas concesionarias privadas formales. 

Estas características se han ainado en el tiempo, lo que ha derivado en una mayor productividad de las redes. En este 
sentido, a las características enumeradas se pueden asociar las siguientes variaciones (Menckhoff, 2005, pp. 10-15):

 Vías: los autobuses operan en canales físicamente segregados, ubicados al centro de las vías, para facilitar el desarrollo 
de velocidades comerciales altas. En corredores de elevada demanda se contemplan dos canales para autobuses en cada 
dirección (2+2), logrando de esta manera tanto una velocidad comercial más alta como trasladar un mayor número de 
pasajeros. 

 Autobuses y estaciones: la altura de las puertas de acceso de los autobuses (unos 90 cm. por encima del suelo) ha 
llevado a la construcción de estaciones con andenes a la misma altura, para agilizar la entrada y salida de los pasajeros. 
Con ello también se ha facilitado el acceso de personas discapacitadas. Asimismo, el tamaño de las autobuses utilizados 
para el servicio en las rutas troncales ha ido en aumento, empleándose, inicialmente, autobuses articulados (12 m. de 
largo y capacidad para 160 pasajeros) y más tarde adicionando autobuses biarticulados (18 m. de largo y capacidad 
para 260 pasajeros). 
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Examen de sistemas BRT para Caracas

 Servicios: dos opciones para combinar los servicios de las rutas troncales y alimentadoras han sido desarrolladas. En 
la primera (servicio tronco-alimentador o de “sistema cerrado”) los autobuses de alta capacidad sólo operan en rutas 
troncales en canales segregados, concluyendo sus recorridos en terminales, donde los pasajeros pueden trasbordar  
hacia/desde autobuses de menor capacidad que sirven rutas alimentadoras. En la segunda opción (servicio directo o 
de “sistema abierto”) los autobuses de rutas troncales que operan en canales segregados pueden traspasar los límites 
de estas instalaciones para brindar servicio directo a las zonas periféricas. El tiempo requerido para el trasbordo en los 
sistemas cerrados pareciera ampliamente compensado por las mayores velocidades que se alcanzan. 

Estos sistemas han sido implantados en numerosas ciudades, entre ellas, al menos en 22 latinoamericanas, dado lo razo-
nable de sus costos en relación con la demanda que pueden atender, especialmente si se comparan con sistemas pesados 
de transporte masivo como metros. A los ines del presente análisis fueron estudiados a fondo cuatro sistemas de BRT de 
ciudades latinoamericanas, a saber: Bogotá, Curitiba, Santiago y Quito.

Bogotá, Colombia
Bogotá concentra 6,5 millones de personas. En la década de los años noventa su población creció en 1,5 millones, 
equivalente a una tasa de crecimiento acumulada de 30%. Su densidad poblacional es de 210 hab./ha, considerada una 
de las más altas de Latinoamérica. El gobierno de la ciudad es responsabilidad del Alcalde Mayor y el Concejo Distrital. La 
ciudad está dividida en 20 unidades administrativas, contando cada una de ellas con un Alcalde Menor (Chaparro, 2002, 
pp. 11-13).

Para 1998, el transporte urbano en Bogotá confrontaba una grave crisis evidenciada por una inadecuada gestión de la 
oferta vial; una red vial ocupada en 95% por vehículos del 19% de la población; un servicio de transporte colectivo operado 
con unidades de baja capacidad, de 20 años o más y en un 85% de propiedad individual; 32.000 unidades movilizaban el 
72% de la población; una concentración de 90% de las rutas de transporte colectivo en 14 corredores; la presencia de un 
servicio de transporte informal en los asentamientos no controlados; una velocidad promedio en la hora pico de 10 km./
hora; un tiempo promedio de viaje de 70 minutos; el encarecimiento del costo de viaje debido a la necesidad del 25% de 
los usuarios de hacer al menos un trasbordo; el 70% de las emisiones contaminantes eran arrojadas a la atmósfera por 
vehículos de combustión interna, y un alto índice de accidentes de tránsito con víctimas fatales1. Para 1999, en Bogotá se 
generaban 14.600.862 de viajes al día, de los cuales 10.847.699 (74,29%) eran viajes vehiculares; de estos últimos, 
20,05% eran viajes realizados en vehículos privados y 72,71% en vehículos de transporte colectivo público (Chaparro, 
op. cit., p. 14). 

1/ “Transmilenio: sistema integra-
do de transporte masivo, Bogotá, 
Colombia” (s.f). Recuperado el 
23 de febrero de 2006, de http://
habitat.aq.upm.es/dubai/02/
bp129.html, y “Un sistema de 
transporte masivo de alta capa-
cidad y bajo costo” (s.f.). Recupe-
rado el 23 de febrero de 2006: 
www.trasmilenio.gov.co. 



Urbana 38/ 2006

86

La ineiciencia e insostenibilidad del sistema de transporte exigió a las autoridades la búsqueda de acciones que mejoraran 
la situación, las cuales se plasmaron en diversos proyectos y planes: la Troncal Caracas (1992), el Plan Maestro del Trans-
porte Urbano en Bogotá (1996-1998), el “Solo Bus” y el Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998. 

El sistema Transmilenio fue concebido en el contexto del Plan de Desarrollo 1998-2001, denominado “Por la Bogotá 
que queremos”, en el marco de la política de privilegio de la movilidad por modos de transporte público. El Transmilenio 
es un sistema de transporte masivo urbano que opera autobuses articulados de alta capacidad por canales exclusivos en 
corredores troncales, integrados a rutas alimentadoras de autobuses de capacidad media. Su diseño conceptual descansa 
en tres componentes: infraestructura, rutas y gestión institucional.

El componente infraestructura está integrado por los canales exclusivos; las estaciones; los puentes o túneles peatonales 
y cruces semaforizados; los patios de operación y mantenimiento; el estacionamiento del material rodante, y el centro de 
control. El componente ruta está conformado por servicios troncales -corrientes o expresos- y alimentadores. El componente 
institucional lo conforman el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Secretaria de Obras Públicas (SOP), la Secretaría de 
Tránsito y Transporte de Bogotá (STT) y la empresa Transmilenio S.A., responsables de la operación, el desarrollo y la ejecu-
ción del sistema,  que reportan al Alcalde Mayor. A través de procesos licitatorios abiertos empresas privadas seleccionadas 
participan en la operación de los servicios troncales, la administración de los patios de mantenimiento y estacionamiento, y 
en el recaudo de la venta de pasajes. Como instrumento de pago se emplean tarjetas inteligentes. Desde su implantación, 
el servicio de recaudación ha presentado dos inconvenientes: largas colas de usuarios para la compra de la tarjeta que sólo 
puede ser adquirida en las estaciones, y fallas en la lectura de la tarjeta a la entrada y salida del sistema.

El inanciamiento de la infraestructura se logró a través del presupuesto corriente de la nación (65,7%), y del presupuesto 
del distrito (34,3%, producto del impuesto a la gasolina). 

Las evaluaciones del sistema Transmilenio identiican como beneicios2: alta productividad (5,2 pasajeros/Km., 1.596 
pasajeros/bus/día y 325 Km./bus/día); ahorro de 32% en tiempo de viaje (180.000 horas/día); disminución en 
86,4% de accidentes leves y 97,6% en accidentes mortales; disminución de la delincuencia un 47,2% por mayor presencia 
policial; eiciencia en la operación, la gestión institucional, la ejecución y el control; gran aceptación de los ciudadanos (78% 
conforme con la tarifa de $0,38), y reducción en 40% de las emisiones contaminantes a la atmósfera. 

2/ “Transmilenio” (s.f.). Recupe-
rado el 15 de mayo de 2006, 
de http://www.transmilenio.gov.
co/ transmilenio/home.htm
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Curitiba, Brasil
Curitiba, en Brasil, cuenta con una población cercana a los 2 millones de habitantes, con una Región Metropolitana confor-
mada por 15 municipios y 75 barrios. 

El Primer Plan Director de Curitiba se elaboró en 1942 y el Plan Preliminar de Urbanismo en 1965. Las propuestas del Plan 
Preliminar se concentraron en sustituir la coniguración concéntrica de la ciudad por un modelo de crecimiento lineal a lo 
largo de ejes estructurantes, estimulando a lo largo de los mismos altas densidades, y el emplazamiento de comercios y 
servicios para descongestionar y revitalizar el área central por medio de la construcción de un anillo circular de protección 
y de vías peatonales, dar prioridad al transporte público y crear la ciudad industrial, todo esto a través de un proceso en el 
que participaron técnicos y actores políticos y sociales.

En 1972 se inició la implantación del Plan, siendo las primeras medidas el cierre al vehículo automotor de la principal calle 
de la ciudad y el establecimiento de cinco vías estructurales y un anillo vial alrededor del área central.
 
En 1974, en los canales centrales de las vías estructurantes, comenzó a operar el servicio de autobuses expresos, lo-
grándose el incremento de la velocidad de las unidades de 5 a 18 Km/h y la movilización a 25 mil pasajeros/día3. 
Posteriormente se amplió la longitud del sistema expreso que fue complementada con rutas alimentadoras en condiciones 
de tránsito mixto, y  se inició la integración física y operativa del sistema. 

En 1990 se implantaron las rutas directas (“el Ligerito”), asociándose a éstas las estaciones en forma de tubo que permiten 
el pago anticipado de la tarifa y facilitan el rápido ingreso y salida de los usuarios. 

Hoy día el servicio expreso –color rojo– se presta con autobuses articulados de 170 puestos y autobuses biarticulados de 
270; el servicio directo –color plata– y el servicio interbarrios –color verde– son operados con unidades de 110 puestos, 
y el servicio alimentador –color naranja– es brindado con autobuses convencionales con capacidad para 90 pasajeros. El 
sistema mueve 2.400.000 pasajeros por día, es operado por 28 empresas, contando con 390 rutas y 2.160 unidades, 
72 Km. de canales exclusivos, 29 terminales de integración y 351 estaciones tubo4. Desde 1980 se estableció una tarifa 
única y las operadoras no reciben  subsidio.

El sector público, a través del Instituto de Planiicación Urbana y Planeamiento de Curitiba (IPPUC), es el encargado de la 
gerencia y iscalización del servicio, así como de la elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura, mientras que la 
empresa privada es responsable de la operación del sistema, la inversión en vehículos y la contratación del personal. 

3/ “La Experiencia de Curitiba” 
(s.f.). Recuperado el 12 de julio de 
2005: http://200.14.206.180/
even/cleon.htm.

4/ Dados do Sistema do Trans-
porte Coletivo de Curitiba. (s.f.). 
Recuperado el 20 de abril de 
2007: http://www.onibusdecuri-
tiba.com.br/dadosgerais.html.
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Entre los beneicios derivados por la operación de la Red Integrada de Transporte Colectivo de Curitiba se encuentran: 
incremento de la velocidad comercial de 16 Km/h a 35 Km/h; disminución en los tiempos de embarque; regularidad y con-
iabilidad en el sistema; menor cantidad de vehículos en circulación y, por consiguiente, menor congestión, menor consumo 
de combustible y la disminución de la contaminación, así como mayor cantidad de espacios públicos para la ciudad.

Quito, Ecuador
Quito, capital de Ecuador, contaba en 2001 con 1.399.814 habitantes, siendo su tasa de crecimiento anual de 2,0%. La 
tasa de motorización de la ciudad era de 80 vehículos livianos por cada 1.000 habitantes, incrementándose anualmente 
en 5,4%. La demanda de viajes diarios en transporte público era de 1.621.091.

Al inicio de la década de los años noventa la ciudad presentaba un elevado nivel de congestión vehicular, producto del 
crecimiento de la población y del parque automotor, de la oferta insuiciente de capacidad vial, de la inadecuada estructura 
de las rutas de transporte público y de la precaria gestión del servicio de transporte público por parte de sus operadoras. 
Ante esta situación, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito dio inicio a una serie de estudios con el objetivo de 
identiicar un conjunto de estrategias y acciones que permitieran reorganizar y modernizar el sistema de transporte urbano 
de la ciudad. 

Los estudios recomendaron la implantación de un sistema integrado de transporte por el eje principal de la ciudad (Avenidas 
10 de Agosto y Maldonado) con alimentación radial en sus terminales, seleccionando para ello el trolebús, dadas sus 
ventajas económicas y ecológicas, y la posibilidad de insertarlo en el trazado urbano. 

El sistema, a un costo de $ 72 millones, se construyó en dos fases con el inanciamiento del Reino Unido (72,2%) y el 
aporte del Gobierno Ecuatoriano y el Municipio de Quito (27,8%). En 1995 se inauguró la primera fase con 11,2 Km de 
canales exclusivos, 39 paradas y 2 terminales de integración. En 1996 entró en servicio la segunda etapa, y el año 2000 
se inauguró la Extensión Sur del sistema. 

En 1995 se creó la Unidad Descentralizada para la Gestión y Operación del Trolebús, encargada de la operación y admi-
nistración del sistema. 

La Dirección Metropolitana de Transporte y Vialidad (DMT), creada en 2002, órgano rector del sistema metropolitano de 
transporte del Distrito Metropolitano de Quito, en cumplimiento de sus funciones elaboró el Plan Maestro de Transporte 
(PMT) que propuso el desarrollo de una red troncalizada de transporte público, el fortalecimiento empresarial de los 
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operadores de transporte público, la gestión del tránsito otorgando prioridad al transporte público, la ampliación y raciona-
lización del uso de la capacidad vial, y la reforma institucional del sector. Plan que derivó en la implantación del Sistema 
Metropolitano Integrado de Transporte METROBUS-Q. 

El sistema METROBUS-Q consiste en corredores de transporte de gran capacidad que opera en canales exclusivos y con 
prioridad de circulación, con rutas troncales en las principales arterias y rutas alimentadoras hacia la periferia de la ciudad, 
con un sistema de paradas y estaciones de transferencia que permiten la integración física y tarifaria. El sistema integrado de 
transporte está conformado por Corredores de Primera Generación (Corredor Central Trolebús  y Corredor Nor Oriental Ecovía) 
y de Segunda Generación (Central Norte). 

En el Corredor Central Trolebús presta servicio con 113 vehículos y un sistema alimentador de 78 autobuses que cubren 
los barrios más distantes de la cuidad. Este corredor es operado por una empresa municipal. En el Corredor Nor Oriental 
Ecovía la lota es de 42 autobuses articulados con capacidad para 180 pasajeros, y 26 autobuses con capacidad para 70 
a 90 pasajeros en rutas alimentadoras. Este corredor es operado por la empresa privada Tranasoc Cia. Ltda. (operadores 
históricos). El corredor Central Norte cuenta con canales exclusivos para la circulación de autobuses ecológicos de gran 
capacidad, con paradas y estaciones de transferencia que permiten la integración física y tarifaria.

La tarifa del sistema, única e integrada, es ijada por la Dirección Metropolitana de Transporte y requiere la aprobación del 
Alcalde.

En Quito, junto al Sistema Metropolitano Integrado de Transporte opera un sistema convencional de transporte mediante 
pequeñas empresas y cooperativas, administrado a través de permisos de operación otorgados por la Municipalidad. 

Entre los beneicios derivados del sistema integrado en Quito cabe enumerar: disminución del tiempo de viaje; mejoramien-
to del parque y organización de los operadores de transporte; acceso de minusválidos y ancianos al servicio; subsidio cru-
zado que permite bajar los costos a los más pobres; mejoramiento del aspecto urbano; mejoramiento del medio ambiente; 
percepción de orden y respeto al ciudadano; aceptación ciudadana, y percepción de oportunidades futuras del negocio del 
transporte.

Santiago, Chile5 
Santiago, capital de Chile, cuenta con una población aproximada de 6 millones de habitantes y produce alrededor de 42,0% 
del PGB nacional. Según la Encuesta Origen-Destino de 2001, la ciudad genera 9,5 millones de viajes diarios, de los cuales 

5/ Información basada en CAF 
(2005) y Menckhoff (2005).
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59,0% se realizan en transporte público (45,0% en autobuses, 8,0% en metro, 4,0% en taxis colectivos, y 2,0% en taxis). 
La propiedad de los autobuses es totalmente privada.

Santiago es conocida por la implantación de una política de desregulación del servicio de transporte durante la década de 
los ochenta. En 1991 se emprendió el retiro obligatorio –compensado– de los vehículos más antiguos, saliendo 2.600 
unidades (19,3% del total) a un costo para el Estado de $14 millones. 

En 2002 se crearon el Directorio de Transporte de Santiago (DTS) y la Coordinación General del Transporte de Santiago 
(CGTS) y se adelantó el Plan de Transporte Urbano de Santiago (PTUS). En el marco de este Plan fueron formulados doce 
programas, siendo uno de ellos el Programa de Modernización del Transporte Público y, dentro de éste, se planteó el 
sistema Transantiago. En el proceso de planiicación del sistema, Santiago fue dividida en 10 áreas para 10 operadoras. Se 
estimó que el Área Metropolitana de Santiago sería servida por unos 4.700 autobuses, 71% en rutas troncales y 29% en 
rutas alimentadoras. Las líneas de Metro (de 80 Km de longitud) se complementarían con tres corredores segregados de 
autobuses (26 Km) y treinta corredores adicionales.
La implantación del sistema Transantiago exigía la habilitación de 14,4 Km de vías segregadas, la construcción de conexio-
nes viales, 36 estaciones de trasbordo y de intercambio modal, la relocalización de 5.000 paradas, y la construcción de las 
líneas 4 y 4A del metro. La inversión fue estimada en $ 292,5 millones. A diferencia de otros BRT de América Latina, casi 
dos tercios de la inversión en infraestructura serían inanciados por los concesionarios del servicio de autobuses. El sistema 
contempla el uso de tarjetas magnéticas (Multivia) a ser validadas en los buses y pago en efectivo. 

Para gestionar Transantiago se previó la creación de tres organismos: el Centro de Información y Gestión (CIG), el Adminis-
trador Financiero de Transantiago (AFT) y el Servicio de Información y Atención a los Usuarios de Transantiago (SIAUT).

La puesta en marcha del sistema Transantiago ha tropezado con diicultades, entre las cuales destacan: 1) la división de la 
ciudad en 10 áreas se realizó en función de preservar condiciones semejantes para todas las empresas y no de las necesida-
des de movilización de los usuarios, con lo cual se eliminaron importantes rutas troncales; 2) el gobierno no construyó las 
paradas e intercambiadores; 3) el metro colapsó a consecuencia de la migración de usuarios del transporte supericial; 4) la 
no integración operacional del metro con Transantiago genera grandes colas de usuarios en las entradas de las estaciones del 
metro; 5) la incapacidad de los autobuses de atender la demanda de la hora pico (por la eliminación de 4.000 minibuses); 
6) la congestión y la fricción causada por los autobuses articulados; 7) el uso de una lota mínima para maximizar los 
ingresos de los empresarios, y 8) la no implantación de una autoridad única.
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Lecciones
Sin duda alguna, la visión integral de las redes integradas o BRT es factor determinante del éxito que han alcanzado, que 
se ha traducido en importantes beneicios para las ciudades y los ciudadanos.

Tomando como base las características de la tecnología BRT enumeradas previamente, los sistemas de Bogotá y Quito 
(Ecovía) son los que reúnen la mayoría de las características básicas de las redes integradas. La red integrada de Curitiba se 
distingue del resto de las redes por dos elementos: la existencia de calles o vías exclusivas para la circulación de autobuses 
y el empleo de autobuses biarticulados. En el caso del sistema Transantiago, pareciera que se adoptaron, principalmente, 
tres de los rasgos fundamentales de la tecnología BRT, como son el uso de canales segregados, una estructura de rutas 
troco-alimentadoras y el uso de autobuses de gran capacidad. No obstante, las diicultades para la transferencia de usuarios 
entre rutas troncales y alimentadoras hacen dudar de la conveniencia del modelo implantado. 

En la mayoría de los sistemas el usuario debe pagar antes de abordar la unidad, pudiendo ser la tarifa única o diferenciada 
según el tipo de usuario o de los servicios que utilizará para completar su viaje (troncal, troncal-alimentador, o alimentador-
troncal-alimentador). Esto no es así en el Transantiago. Con excepción del Trolebús de Quito, gestionado y operado por el 
Municipio, la gestión, coordinación y iscalización de las redes BRT examinadas son responsabilidad de una autoridad única, 
lo que ha resultado esencial en su éxito, mientras que la operación de los servicios tronco-alimentadores es responsabilidad 
de empresas privadas seleccionadas a través de procesos licitatorios abiertos. Adicionalmente, en el caso de Transmilenio, 
considerado un modelo organizacional, una empresa privada está a cargo del recaudo de la tarifa. 

SITUACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO DE CARACAS 
El estudio de la situación del sistema de transporte urbano de Caracas muestra condiciones similares a las que presentaban 
las ciudades de Bogotá, Curitiba, Quito y Santiago antes de que si decidiera la implantación en ellas de sistemas BRT. El 
sistema de transporte urbano de la ciudad es deiciente: el incremento/privilegio del automóvil particular, la inequidad 
en el acceso al transporte, las deiciencias de infraestructura y la congestión, así como la existencia de multiplicidad de 
organismos con competencia en la materia, diicultan la regulación y el control.

El sistema de transporte público deficiente 
Hoy día el sistema de transporte colectivo público de la ciudad de Caracas no constituye un servicio de calidad, capaz de 
atender adecuadamente las demandas de sus usuarios y, menos aún, de atraer usuarios de otros modos de transporte. Esta 
airmación se fundamenta en las características que presenta y que se resumen a continuación.

6/ Recuperado el 6 abril de 
2006: http://www.metrodeca-
racas.com.ve/Trans_sub/oper-
com.htm
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El sistema de transporte público de Caracas está conformado por dos subsistemas: el de transporte masivo y el de transporte 
colectivo supericial. 

La red del subsistema de transporte masivo, operado por la Compañía Anónima Metro de Caracas (CAMETRO), está 
conformada por cuatro líneas: la Línea 1, Propatria-Palo Verde; la Línea 2, Zoológico-Las Adjuntas-El Silencio; la Línea 3, El 
Valle-Plaza Venezuela y la Línea 4, Capuchinos-Zona Rental.

La Línea 1 recorre el valle principal de la ciudad desde su extremo oeste (Propatria) hasta su extremo este (Palo Verde). 
Tiene una longitud de 21,4 km, con 22 estaciones, y moviliza, aproximadamente, 800.000 pasajeros diarios, que repre-
sentan el 80,0% de los viajes en el sistema6. 

La Línea 2 une el extremo suroeste de la ciudad con la Línea 1, tiene una longitud de 18,6 km y 13 estaciones, y moviliza 
250.000 pasajeros diarios, equivalentes a 14,0% del total de viajes en la red metro. Como una prolongación de la Línea 
2 fue concebida la Línea 4, Capuchinos-Zona Rental, siendo inaugurado su primer tramo en julio 2006. La Línea 4 con 5,5 
km de longitud, se inicia en la Estación Capuchinos de la Línea 2 y se prolonga hasta la Zona Rental de la Plaza Venezuela, 
con 4 estaciones a lo largo del recorrido. La CAMETRO estimó que esta línea movilizaría 393 mil pasajeros7.

La Línea 3 enlaza el sur de Caracas con la Línea 1. Tiene una longitud de 5,6 km y 5 estaciones, y transporta unos 70.000 
pasajeros diarios, que representan el 6,0% del total de viajes en el sistema (ibídem). 

En noviembre de 2006, a raíz de la entrada en operación del Tren de los Valles del Tuy, se dio inicio a un servicio expreso, 
con horario restringido, entre las estaciones La Rinconada y El Valle, con 2 trenes en las horas pico y 1 en las horas valle. 
Para inales de 2007 se espera esté concluida la extensión de esta línea y entren en servicio las estaciones intermedias 
Los Jardines, Coche y Mercado. 

El Metro Los Teques, que inició operaciones en horario restringido en noviembre 2006, se conecta con la Estación Las 
Adjuntas de la Línea 2, facilitando a los habitantes de los Altos Mirandinos el acceso a Caracas. El servicio es prestado con 
2 trenes en horas pico y 1 en horas valle. 

La tarifa actual del Metro de Caracas para un viaje sin límite de estaciones es de Bs. 500 (0,23 US$), existiendo la 
posibilidad de adquirir boletos “ida y vuelta” para 2 viajes sin límite de estaciones a Bs. 900 (0,42 US$) y “Multiabono” 
para 10 viajes sin límite de estaciones a Bs. 4.500 (2,1 US$).

7/ Recuperado el 06 de abril 
de 2007: http://buscador.
eluniver-sal.com/2006/07/19/
ccs_apo_19102H.shtml
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El subsistema de transporte colectivo supericial es prestado por 203 operadoras privadas y 2 operadoras públicas que 
operan dos tipos de rutas urbanas, las intermunicipales y las municipales (Alcaldía Metropolitana de Caracas, 2006). La 
regulación y el control de las rutas intermunicipales es competencia de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas 
(DMC) y más especíicamente del Instituto Metropolitano de Transporte (INMETRA Caracas), mientras que en el caso de las 
rutas municipales estas funciones son ejercidas por las Alcaldías de los distintos Municipios. 

En Caracas, desde sus inicios, el servicio de transporte colectivo ha sido prestado –con pocas excepciones– por organiza-
ciones privadas, con esquemas artesanales de organización y operación. Las organizaciones públicas que prestan servicio 
de transporte colectivo público son la CAMETRO (servicio Metrobús) y la operadora de rutas sociales del Municipio Sucre. El 
servicio de autobuses Metrobús surgió como un sistema alimentador del metro y en la actualidad opera 24 rutas. Las rutas 
sociales del Municipio Sucre prestan servicio a algunos de los sectores con población de bajos ingresos de su jurisdicción, 
son un total de 6 rutas operadas con una lota de 9 unidades tipo minibús, a un costo menor al 50,0% de la tarifa más alta 
de las rutas urbanas del Distrito Metropolitano.

El total de las organizaciones opera 514 rutas en todo el ámbito del Distrito Metropolitano de Caracas con 17.790 vehículos 
(cuadro 1). El de Las rutas son intermunicipales (16,2%) y municipales (83,8%); de estas últimas el 70,3% opera en el 
Municipio Libertador, 19,7% en el Municipio Sucre, 6,5% en el Municipio Baruta, 2,8% en el Municipio El Hatillo y 0,70% 
en el Municipio Chacao, lo que de alguna manera releja la distribución espacial de la población total y de los distintos 
estratos socioeconómicos en la ciudad. La tarifa mínima del servicio es de Bs. 900 (0,42 US$).

CUADRO 1 Número de Organizaciones, rutas y vehículos en DMC

 Nº 
 Organi-                 Nº vehiculos
Ámbito zaciones Nº rutas Autobús Minibús Rústicos Totales
Libertador 121 303 783 5.597 4.300 10.680
Chacao 2 3 0 33 0 33
Sucre 50 85 101 1.596 1.152 2.849
Baruta 13 28 98 789 108 995
El Hatillo 2 12 34 138 101 273
Distrito Metropolitano 43 83 204 2.714 30 2.960
Total 205 514 1.220 10.867 5.691 17.790
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000. 
COESPO, Proyecciones de Población 2010-2020.
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El servicio de autobuses Metrobús está integrado al Metro 
en sus dimensiones institucional, física, operacional y tari-
faria. Los boletos “Integrados” tienen un costo de Bs. 700 
(0,32 US$) en rutas urbanas y de Bs. 900 (0,42 US$) 
en rutas suburbanas. Los boletos “Multiabono Integrados” 
tienen un costo de Bs. 6.000 (2,8 US$).

Independientemente del tipo de unidad, la edad de la lota 
es bastante avanzada; del total de autobuses, 43,1% tiene 
más de 20 años y 56,9% menos de 10 años, mientras que 
30,6% de los minibuses tiene más de 20 años, 45,0% en-
tre 10 y 20 años y el 24,5% restante menos de 10 años.

En Caracas existen 138 corredores viales con servicio de 
transporte público. En términos del número de rutas, en el 
70,6% de los corredores viales con presencia de transporte 
público transita un número máximo de 10 rutas (cuadro 
2). En 5,0% de los corredores, aproximadamente, el nú-
mero de rutas sobrepasa las 30, siendo los principales de 
este grupo la Av. Lecuna (con un máximo de 53 rutas), y 
las avenidas Oeste 6, Universidad, y San Martín, la Calle 
Colombia de Propatria y la Autopista Francisco Fajardo, 
todos ellos importantes enlaces de la red vial de la ciudad 
ubicados en áreas con carácter central.

El número de unidades de transporte público por corredor 
es muy variable, existiendo, en el extremo inferior del 
espectro, 10,1% de corredores con un máximo de 50 uni-
dades y, en el extremo superior 2,9% de corredores con 
1.600 a 1.800 unidades (cuadro 3). En los corredores con 
mayor número de rutas, señalados previamente, el número 
de unidades varía entre 1.025 en la Autopista Francisco 

CUADRO 3 Unidadestas de corredor

                                  Nº de corredores
 Nº de unidades Abs. % % Acumulado

 1-50 14 10,1 10,1
 51-100 16 11,6 21,7
 101-150 15 10,9 32,6
 151-200 24 17,4 50,0
 201-300 14 10,1 60,1
 301-400 9 6,5 66,7
 401-500 11 8,0 74,6
 501-600 7 5,1 79,7
 601-700 8 5,8 85,5
 701-800 3 2,2 87,7
 801-1000 4 2,9 90,6
 1.001-1.200 4 2,9 93,5
 1.201-1.400 2 1,4 94,9
 1.401-1.600 3 2,2 97,1
 1.601-1.800 4 2,9 100,0
Fuente: Elaboración propia, con base en informa-
ción suministrada por el Instituto Metropolitano de 
Transporte, 2006.

CUADRO 2 Rutas de corredor

                                  Nº de corredores
 Nº de rutas Abs. % % Acumulado
 1-5 69 48,3 48,3
 6-10 32 22,4 70,6
 11-15 12 8,4 79,0
 16-20 9 6,3 85,3
 21-25 10 7,0 92,3
 26-30 4 2,8 95,1
 31-35 2 1,4 96,5
 36-40 2 1,4 97,9
 41-45 1 0,7 98,6
 46-50 0 0,0 98,6
 51-55 1 0,7 99,3
 56-60 1 0,7 100,00
Fuente: Elaboración propia con base en datos de 
INEGI, Censo General de Población y Vivienda 
2000. COESPO, Proyecciones de Población 2010-
2020.
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Fajardo y 1.706 en la Av. Urdaneta. No obstante, en dos de los corredores con un número de rutas superior a 1.600, 
especíicamente la Av. Francisco de Miranda (con 18 rutas) y la  Av. Sucre (con 30 rutas), la relación entre el número de 
minibuses y el número de autobuses de la lota inluye también en el número total de unidades en circulación. 

Los corredores con mayores ofertas de puestos equivalentes (puestos en todas las tipologías de unidades) son, fundamen-
talmente, vías arteriales de la ciudad, entre las cuales cabe mencionar, en primer lugar, las avenidas Urdaneta y Francisco 
Miranda con 72.892 y 69.540 puestos equivalentes, respectivamente; en segundo término, a las avenidas Lecuna, Solano 
López, Sucre, San Martín, y la Calle Colombia (Propatria) con 69.076, 65.216, 61,760, 57.712, y 59.422 puestos equi-
valentes, respectivamente; y en tercer lugar, las avenidas Libertador, Universidad y Fuerzas Armadas con 56.122, 50.910 
y 48.462 puestos equivalentes. A la Autopista Francisco Fajardo, uno de los principales ejes este-oeste de la ciudad, se 
asocian 38.320 puestos equivalentes. 

La relación entre el número de minibuses y de autobuses, utilizado como indicador del uso del espacio, varía entre 0,3 y 
62,3. En 61,1% de los corredores por donde circulan ambos tipos de vehículos la relación máxima es de 6 unidades tipo 
minibús por cada autobús, y en 91,6% la relación llega a alcanzar el valor de 21 minibuses por cada autobús. Las relaciones 
más altas están asociadas a la Av. Andrés Bello (62,36) por donde circulan 1 ruta con una lota total de 697 vehículos y 
la Av. Rómulo Gallegos (61,89) por donde transitan 7 rutas con una lota de 617 vehículos. 

Incremento/privilegio del automóvil particular 
En Caracas, el promedio de la disponibilidad vehicular por hogar es de 0,59 (Alcaldía Mayor, 2005, pp. 56-61), variando 
para los distritos estratos socioeconómicos; así, para los estratos ABC la propiedad vehicular es 1,10, para el estrato D es 
0,49 y para el estrato F es 0,28, promedios que presentan una dispersión relativamente amplia.

La información disponible apunta a un crecimiento del parque vehicular y, en particular, del número de vehículos privados; 
según las estadísticas del Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre del Ministerio de Infraestructura, para 1999, 
el parque de la Región Capital era de 856.001 vehículos, del cual 632.786 unidades eran privados. En los últimos años, 
la venta de vehículos ha registrado un record en el país: en 2005 se vendieron 228.373 unidades8; en 2006, 343.351 
unidades, y entre junio 2006 y mayo 2007, 403.8839, de los cuales 160.000 se incorporaron al parque de vehículos 
privados de Caracas durante el primer trimestre de 200710.

El incremento del número de vehículos en circulación y el privilegio del uso del automóvil particular como modo de transpor-
te de los estratos ABC han tenido un importante efecto sobre la congestión vehicular en el Área Metropolitana de Caracas.

8/ Recuperado el 14 de junio de 
2007: http://www.automotriz.
net/articulos/ aindexx.html

9/ Recuperado el 14 de junio 
de 2007: http://politica.elu-
niversal.com/2007/06/08/
eco_art_403.883-vehiculos-
ve_312826.shtml

10/ Recuperado el 14 de junio 
de 2007, de http://politica.
eluniversal.com/2007/06/07/
cc s_a r t _m in i s t r o - i n s t o -a -
uso_311544.shtml
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Falta de acceso al transporte
La población de bajos ingresos, con poco acceso al automóvil privado, realiza la mayoría de sus viajes diarios en trans-
porte público o a pie. En la ciudad, 24,0% de los viajes diarios se realizan en transporte privado, 57,0% en transporte 
público y 18,0% a pie (Alcaldía Mayor, 2005, pp. 56-61, y 2006, pp. 76-77). De cada 10 personas pertenecientes 
a los diferentes estratos, 5 son usuarios de transporte público o caminan en el estrato ABC, 8 en el estrato D y 9 en el 
estrato E. Así mismo, la fracción de viajes peatonales del estrato E es 2,2 veces mayor a la del estrato ABC y 1,4 veces 
mayor a la del estrato D. 

De esta manera, amplios sectores de la población son cautivos del transporte público y, por ende, se ven afectados por 
las deiciencias de este servicio, y se han visto en la necesidad de incrementar sus desplazamientos peatonales, muy 
posiblemente por razones económicas. Indudablemente, esta situación restringe las oportunidades de acceso al trabajo y a 
los servicios de estos grupos socioeconómicos. 

Deficiencias de la infraestructura/Congestión
Las vías que conforman el sistema arterial principal que sirve la ciudad poseen un número importante de canales de circula-
ción. La trayectoria este-oeste de la mayoría de estas vías facilita la comunicación entre las diversas zonas localizadas a lo 
largo del valle principal. Por el contrario, las conexiones norte-sur son limitadas en número y capacidad, ya que en un buen 
número de casos éstas se dan a través de vías de menor jerarquía funcional y diseño. Esta coniguración de la red vial pro-
voca “cuellos de botella” en los puntos de convergencia de los valles secundarios con el valle principal. Las discontinuidades, 
las deiciencias en la transición entre las diversas jerarquías funcionales de las vías, la presencia en la red de tránsito de paso 
(liviano y pesado) de carácter regional, el uso de las vías públicas para estacionamiento y para la economía informal, así 
como la falta de mantenimiento, entre otras, disminuye la capacidad de la red, ocasionando un elevado nivel de congestión 
que afecta tanto a los usuarios de transporte privado como a los usuarios de transporte público. En este sentido, cabe 
señalar que Caracas es considerada una de las ciudades latinoamericanas con menor luidez del tránsito.

Aspectos institucionales/Dificultades para la regulación y control
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela distribuye la competencia en materia de transporte terrestre entre 
los poderes públicos nacional, estadal y municipal. Al Poder Público Nacional atribuye la competencia para el régimen del 
transporte terrestre de carácter nacional y el sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales; a los estados atribuye la com-
petencia exclusiva para la creación, régimen y organización de los servicios públicos estadales; la ejecución, conservación, 
administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales y la conservación, administración y aprovechamiento de 
carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo 
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Nacional; y, atribuye a los municipios la vialidad urbana, la  circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en 
las vías municipales y los  servicios de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras. 

De acuerdo a la normativa, sobre el sistema de transporte urbano del Distrito Metropolitano de Caracas tienen competencias 
y responsabilidades un total de 16 organismos, a saber: el Ministerio de Infraestructura (MINFRA), el Instituto Nacional 
de Tránsito y Transporte Terrestre (INTTT), el Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre (CTVTTT), el 
Cuerpo de Vigilancia de Vías Expresas (VIVEX), Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado (IAFE), la Fundación Fondo 
Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), la Compañía Anónima Metro de Caracas (CAMETRO), el Instituto de Vialidad y 
Transporte del Estado Miranda (INVITRAMI), el Instituto Metropolitano de Transporte (INMETRA), el Comité Metropolitano 
de Transporte y las Direcciones o Institutos Autónomos de Transporte de los Municipios Libertador, Chacao, Sucre, Baruta 
y El Hatillo. 

La multiplicidad de organismos que intervienen en el sistema se traduce, en la práctica, en la concurrencia de competencias 
en diversas áreas (varias autoridades en ellas) y vacíos legales e institucionales en otras, siendo quizás la concurrencia de 
competencias más evidente la que existe entre los Municipios y el Distrito Metropolitano de Caracas. La Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal (artículos 54 y 56) otorga a los Municipios facultad para regular, mediante instrumentos jurídicos 
de orden local, la vialidad urbana, la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales 
y los servicios de transporte público urbano. El Distrito Metropolitano de Caracas tiene sus competencias establecidas en 
el artículo 178 de la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Régimen Municipal. La Ley Especial sobre el 
Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas (artículo 19) establece entre las competencias del Distrito Metropolitano 
de Caracas la vialidad urbana, la circulación y ordenación del tránsito de vehículos en el área metropolitana, y los servicios 
de transporte urbano intermunicipal de pasajeros. En la última década, este obvio solape de competencias, entre otros 
factores, ha generado la imposibilidad de formular políticas, así como de elaborar y ejecutar planes y programas coherentes 
de transporte urbano que contribuyen a superar la crisis del sector en la ciudad de Caracas.

APRENDIENDO DE AMÉRICA LATINA: UN SISTEMA BRT PARA CARACAS
Como se desprende del análisis, hoy día las condiciones del sistema de transporte de Caracas son similares a las de cual-
quiera de los cuatro casos estudiados, especialmente las referidas a la organización institucional, a las formas de operación 
del servicio de transporte público, a la existencia de corredores muy cargados por el servicio de transporte público y a la 
competencia por el espacio vial entre modos de transporte. Los sistemas BRT implantados han conseguido mejorar de 
manera signiicativa los problemas de transporte público y de congestión, especialmente los que han estado enmarcados en 
procesos de planiicación urbana, y han sido acompañados de medidas complementarias en materia de tránsito, ambiente, 
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educación vial, de transporte y sistemas alternativos de movilidad, entre otras. Así, efectivamente, la implantación de BRT 
en Caracas pudiera contribuir a solventar, en gran medida, la grave situación del sistema en la ciudad.

A grandes rasgos se propone la conformación de una red, con rutas tronco-alimentadoras, deinida en función del área ur-
bana en su conjunto, que responda a los patrones de viajes de toda la población. Reconociendo la existencia de un sistema 
masivo en la ciudad, las líneas de éste deberán considerarse como las principales rutas troncales del sistema de transporte 
público. El resto de las rutas troncales se establecerían a lo largo del eje este-oeste de la ciudad, especialmente en el tramo 
comprendido entre el Casco Central y El Marqués, bajo una coniguración de corredor; en los extremos oeste y este de la 
ciudad, bajo una coniguración de ejes: en los ejes Sta. Rosalía-El Valle-Coche y San Juan-La Vega-Antímano, y en los ejes 
principales de la Hoya Baruta-El Cafetal. Las rutas alimentadoras servirían el valle de Caricuao-Las Adjuntas-Macarao.

Así mismo, se plantea la reestructuración del servicio Metrobús bajo la lógica operacional del nuevo sistema de transporte 
público de la ciudad (metro+red integrada) y la estructuración de un servicio de transporte sectorial que atienda los viajes 
internos en los distintas áreas de la ciudad, y que dé acceso a la red a los habitantes de las zonas de crecimiento no con-
trolado. Cuando la demanda lo permita, se propone la implantación de servicios expresos, a lo largo de las vías expresas, 
particularmente, de la Autopista Francisco Fajardo. 

Para conformar la red se plantea evaluar la factibilidad del uso de las Avenidas Sucre, Bolívar, Urdaneta, Universidad, Andrés 
Bello (superando su discontinuidad en La Florida), Libertador (superando su discontinuidad en La Campiña), Francisco de 
Miranda, Rómulo Gallegos, Sanz, Intercomunal de Antímano y San Martín, Fuerzas Armadas (superando el problema de 
discontinuidad en su extremo norte), Nueva Granada, Intercomunal La Vega-Montalbán, José Antonio Páez, y Baralt (su-
perando las restricciones para completar el circuito), la Autopista de Prados del Este, el Boulevard El Cafetal, y la Autopista 
Francisco Fajardo.

Para la operación de las rutas se dará preferencia a autobuses de alta capacidad (90 a 170 puestos). La localización y el 
diseño de las estaciones y terminales deberán hacer atractivo el sistema para los usuarios y facilitar la integración modal.

El sistema –masivo y supericial– deberá ser monitoreado permanentemente, con el objeto de alimentar la planiicación 
del sistema y la programación de la operación. 

El boleto será prepagado, y deberá ser validado por el usuario en los espacios de la estación o terminal. La tecnología de 
boletería seleccionada debe poder emplearse a través de los distintos sistemas de transporte, debe permitir su programación 
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para el cobro de tarifas en función de la distancia, ofrecer al usuario la posibilidad de comprar boletos para uno o múltiples 
viajes, y no ser susceptible de fraude.

Los operadores serán responsables de la operación de la red integrada. Los operadores actuales deberán ser informados y 
participar desde el inicio del proceso de implantación de la red, otorgando prioridad –sujeta a las directrices de la autoridad 
única– a los operadores históricos. El número actual de operadores debe disminuir considerablemente. 

Para facilitar la compra del boleto y evitar la acumulación de pasajeros en las taquillas se deberán prever los equipos e 
instalaciones requeridas para que el usuario pueda adquirirlo en kioscos y establecimientos debidamente autorizados e 
identiicados. Se recomienda la adopción de una tarifa única, que facilite los subsidios cruzados, sin embargo, la estructura 
tarifaria deberá ser el resultado del análisis de todos los escenarios posibles que realice la autoridad única.

El éxito del modelo planteado descansa en la creación de una autoridad única de transporte urbano, con recursos humanos, 
de información, tecnológicos y inancieros suicientes, que permitan la planiicación, coordinación y iscalización de todo el 
sistema. Tal como lo expresó uno de los expertos entrevistados, el BRT es una tecnología que tiene ventajas, pero como 
cualquier otra también tiene sus limitaciones, por lo que su mejor utilización es dentro de una red integral de transporte 
público que sea concebida por un órgano gestor único, y que funcione con una concepción metropolitana, donde los entes 
gubernamentales, Estado y municipalidades, realicen una gestión conjunta. 

La estimación preliminar de los beneicios potenciales derivados de la implantación del modelo propuesto, calculados sólo 
con base en la sustitución de las unidades tipo minibús por autobuses en los principales corredores de la ciudad, señala 
ahorros entre 17% y 20% de consumo de espacio; entre 51% y 55% de consumo de combustible en bolívares; una dismi-
nución moderada del ruido, y reducciones considerables de las emisiones de CO2, NOx y HC. Adicionalmente, la creación de 
una autoridad única en transporte urbano propuesta constituiría una mayor garantía para el logro de los objetivos y metas 
que se deinan para el sistema. Otros beneicios que se podrían esperar son la renovación de la lota, mejoras laborales 
para el personal, la transformación de los patrones de movilidad, la renovación de aspectos físicos de la ciudad y el rescate 
del sentido de pertenencia.

La implantación del modelo exige la consideración simultánea de todas sus dimensiones (física, la operacional y la institu-
cional), intervenciones parciales no arrojarían resultados satisfactorios, al ignorar las inter-relaciones entre los componentes 
del sistema de transporte público, y entre éste y su ambiente. Igualmente, el establecimiento del modelo debe acompañarse 
de medidas en materia de preferencia a vehículos de alta ocupación, tariicación, restricciones temporales a la circulación, 
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localización y costo de estacionamientos, etc., que contribuyan a desestimular el uso del automóvil debido al incremento de 
sus costos operativos, medidas importantes en un país como Venezuela con un precio de gasolina bajo.

En la actualidad, en Caracas se han realizado esfuerzos dirigidos a la formulación de lineamientos y estrategias que orienten 
la reestructuración del sistema de transporte de la ciudad; entre estos cabe citar la aplicación de la Encuesta de Movilidad 
en 2005, el levantamiento del Catastro de Organizaciones, Rutas y Vehículos de Transporte Público que cubren las rutas 
intermunicipales y municipales del Distrito Metropolitano en 2006, el documento “Una Propuesta de Transporte para 
Caracas”, elaborado con el concurso de la Alcaldía del Distrito Metropolitano y de las Alcaldías de los distintos  Municipios, 
y el estudio de transporte de la Gran Caracas –en desarrollo– emprendido por CAMETRO. Estos estudios y documentos, 
representan, sin duda, un punto de partida importante para cualquier proceso de planiicación.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA Y SÉPTIMA AVENIDAS 

COMO FACTOR DE TRANSFORMACIÓN 

DEL ESPACIO TRADICIONAL DE SAN CRISTÓBAL. 

UNA CENTRALIDAD DE CORREDORES URBANOS.

RESUMEN
La especialización y concentración selectiva de variadas 
funciones sociales en un sector especíico de las ciudades, 
reieren al surgimiento de un lugar con características pro-
pias y jerarquía. Un lugar que recibe, por su importancia, la 
denominación de centro. Este artículo tiene como objetivos, 
revelar la evolución del concepto de centralidad en el espa-
cio tradicional de San Cristóbal y establecer la importancia 
que adquirió la vialidad como declaración de modernidad y 
factor de transformación. La Quinta y Séptima Avenidas, 
corredores urbanos ideados desde el Plano Regulador 
—en tanto expresiones del urbanismo moderno— sacu-
dieron la estructura de la ciudad tradicional. Ambas vías 
constituyeron detonantes de las mutaciones que se ges-
taron en San Cristóbal durante la segunda mitad del siglo 
XX. Mutaciones que llevan a alorar, con mayor fuerza, 
los valores de la centralidad económica, en detrimento de 
otros valores socioculturales y simbólicos.

ABSTRACT
The selective specialization and concentration of different 
social functions in a speciic city’s area refers to the emer-
gence of a place with its own characteristics and hierarchy. 
A place that is called the center, because of its importance. 
This paper has two objectives: to reveal the evolution of 
the concept of centrality in the San Cristóbal‘s traditional 
area and to point out the importance of new roads as a 
declaration of modernity and a factor of transformation. 
The Quinta and Séptima Avenidas, urban corridors devised 
from the Plano Regulador —as expressions of modern ur-
banism— shook the structure of the traditional city. Both 
roads were as detonation of the mutations that appeared 
in San Cristóbal during the second half of the twentieth 
century. These mutations make stronger the values of the 
economic centrality in detriment of other social cultural and 
symbolic values.
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La centralidad, en tanto atributo que deine el carácter privilegiado de un sector o sectores de la ciudad con relación al resto, 
conforma una de las variables que diferencia entre sí los momentos de la ciudad contemporánea (Álvarez Mora, 2004). 
Su caracterización remite a la comprensión de los cambios que van afectando las relaciones entre los espacios urbanos. El 
término centro que comienza a ser utilizado de forma intensiva, para denotar un sector particular de las ciudades, a partir 
de los años treinta, nos reiere a la identiicación de ciertas características que coadyuvan en la comprensión de las ciudades 
actuales1. Castells (1976) señala a la centralidad como el indicador más revelador de las relaciones entre la ciudad y la 
sociedad, reiere además de un lugar geográico, un contenido social. Una apreciación que es complementada por Segré 
(1981) cuando remite al signiicado del centro urbano como espacio donde se concentran variadas funciones sociales, lugar 
de contacto humano, intercambio cultural, comercial, administración y consumo.

Estas diversas funciones que refrendan el carácter central de algunos espacios, pueden ser apreciadas, en su evolución, 
mediante la visión retrospectiva de las ciudades. Una evolución que es particularmente notoria en nuestras urbes. Eugenio 
García (1996), cuando se reiere a las características más resaltantes de la ciudad colonial hispanoamericana, menciona la 
centralidad asociada a la importancia urbana de la plaza mayor, con relación a la función social, religiosa, administrativa, 
de mercado. 

La plaza, en tanto espacio público por excelencia, servía de escenario a la realización de ceremonias, iestas populares, 
transacciones comerciales. Allí se reunían aristocracia, españoles, burguesía criolla, comerciantes, artesanos, esclavos e 
indígenas y, en consecuencia, conformaba un foco de atención dentro del total urbano. En la plaza se localizaban las 
principales actividades, no sólo del área urbana sino del territorio circundante. Los elementos simbólicos que denotaban la 
dominación política, económica y religiosa de los conquistadores, iglesias, palacios y ediicios públicos, dispuestos alrededor 
de la Plaza Mayor, dan cuenta de ello.

De acuerdo a lo expresado por Gutiérrez y Esteras (1990: 162-163) “...es ésta una de las variaciones esenciales que 
sufre el urbanismo americano respecto del hispánico, la síntesis de las funciones cívicas y religiosas en un mismo ámbito 
urbano (...). La presencia física de estos elementos arquitectónicos constituye la vigencia de los hitos esenciales pero a la 
vez la proyección de sus funciones y valores simbólicos ratiica la centralidad como identidad urbana conformada por la 
población”.

A medida que se extiende la ciudad, el espacio tradicional adquiere nuevas connotaciones para servirla, desde el punto de 
vista administrativo, comercial o inanciero. Los núcleos originarios de las ciudades se ven sometidos a tensiones, entran 
en competencia los usos existentes y aquellos que ofrecen una mayor rentabilidad. Se inicia una diferenciación funcional 

1/ Se trata del concepto de cen-
tro desarrollado por la Escuela 
de Chicago, con base en el es-
tudio de la estructura física de 
localización de la población y 
de las actividades.
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al interior del espacio urbano, éste se sectoriza y simpliica. Algunos de los sectores resultantes se inclinan por la actividad 
económica, otros, por la simbólica y cultural. En algunos casos, se comparte la centralidad con otras áreas o se constituye 
un único centro funcional. 

La producción del espacio periférico y la reproducción del suelo en las áreas tradicionales de las ciudades, participan de la 
misma lógica del crecimiento urbano. Una lógica que es impulsada desde el mercado inmobiliario y la rentabilidad econó-
mica. La consolidación de los núcleos urbanos, aunada a la progresiva especialización y diversiicación de las actividades 
productivas, conforman el escenario propicio para insertar cambios signiicativos que se relejan en su estructura y en la 
visualización del espacio tradicional heredado.

Una de las manifestaciones de estos cambios en los espacios tradicionales está referida a la implantación del concepto de 
corredor urbano. Concepto en el cual está implícita la relación entre el desarrollo de una red vial eicaz y el alineamiento de 
ediicaciones destinadas a actividades terciarias. Tomas (1998) menciona varios ejemplos, algunos de los cuales trascien-
den nuestro propio contexto, el Paseo de La Reforma y la Avenida de los Insurgentes, en Ciudad de México, el boulevard 
de Wilshire en Los Ángeles; La Diagonal en Barcelona, y otros no menos importantes en las ciudades francesas de Lyon y 
Saint-Ettienne. Estas irrupciones en la estructura urbana, que produjeron un cambio radical en áreas de baja densidad y en 
el uso del suelo, se plantearon como objetivo, impulsar la inversión del capital hacia estas zonas.

La simbiosis entre movilidad y mercado del suelo que caracteriza a los corredores urbanos, se complementa, inicialmente, 
con la proyección de equipamiento de calidad que intenta realzar signiicaciones culturales. No obstante, a medida que 
transcurre el tiempo, termina subyugándose a procesos de terciarización. Todo ello como consecuencia del surgimiento de 
nuevas necesidades en las ciudades,  las cuales deben ser satisfechas, aún a costa de la destrucción de valores y simbolis-
mos asociados históricamente a sus espacios tradicionales.

En este artículo se esboza, de manera sucinta, el modo en que se ha experimentado la centralidad en San Cristóbal. Se 
exponen, de forma particular, los cambios que tienen lugar en la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de la 
transformación que afronta el espacio tradicional. La construcción de la Quinta y Séptima Avenidas se constituye en factor 
desencadenante de unos cambios que se habían comenzado a experimentar desde inales del siglo XIX. Cambios que están 
relacionados con la irrupción de valores aines a la acumulación de capital.
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San CriStóbal en la primera mitad del  Siglo xx. 

la Centralidad Se debate entre la valoraCión SimbóliCa y ComerCial 

En un principio, en los inicios de la ciudad, la existencia de un sitio conformado por la Plaza de Fundación, el Cabildo y 
la Iglesia, nos reiere a un lugar central de carácter heterogéneo. Allí, durante varios siglos, se esceniican las actividades 
comerciales, administrativas, religiosas y concurren los diferentes estratos de la sociedad. La naciente villa que muestra 
Ferrero Tamayo, en su esquema hipotético de 1783, apunta hacia la constitución de un centro urbano, agrupador de las 
funciones de administración y gobierno. Un vacío central, la plaza, una simbólica nada del tamaño de una manzana, 
alrededor del cual se erigen la iglesia y el Cabildo, símbolos de los poderes religioso y político. Como lo expresa Osorio 
(1996:26), se maniiesta en el espacio, la “...comunidad de intereses conformada históricamente, por la cual el Estado 
español e Iglesia española intercambiaban sus misiones terrenales y divinas”.

FIGURA 1 
Esquema de San Cristóbal en 1783.

Fuente: Ferrero Tamayo, Aurelio
El Centenario del Libertador en San 
Cristóbal.

1. Iglesia Matriz, hoy Catedral
2. Casas del Cabildo
3. Convento de San Agustín
4. Plaza San Sebastián, hoy Parque Sucre
5. Ermita de San Sebastián
6. Esquina de Filisco

En las primeras imágenes de San Cristóbal, trama, 
obstáculos naturales y caminos, luchan por impo-
ner sus lógicas particulares.
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La dualidad de signiicados existentes en este centro comparte la realidad de la generalidad de las ciudades americanas. Por 
una parte, se encuentran los ediicios —símbolo de la estructura del poder dominante— y por la otra, la trama, escenario 
de las actividades donde participaba la mayoría de la población. Ambos se articulan por la plaza, espacio que durante 
bastante tiempo, constituye el lugar de encuentro. Desde la Plaza de Fundación —actualmente Juan Maldonado— se 
impulsan las actividades más importantes y singulares. Constituye, durante mucho tiempo, la representación de la partici-
pación, punto de referencia, nodo dinámico y núcleo de interacción. 

La actividad de mercado, durante varios siglos, también se esceniica en ese lugar, constituye la oportunidad para reunirse 
grupo dominante y pueblo. Los domingos, los vecinos de San Cristóbal acuden allí para la compra de víveres, provenientes 
de los campos cercanos. Esta situación, sin embargo, estaría condenada a desaparecer. La actividad se traslada en 1874 al 
mercado cubierto que se construye en las adyacencias de la Plaza El Pantano, —más tarde denominada Plaza Bolívar— 
al noreste. En este sector, las funciones comerciales comienzan a emerger. Con la extensión de la ciudad, la Plaza de Fun-
dación dejará de ser el centro de las actividades urbanas, desplazando funciones que le son propias, hacia otros puntos2.

La preeminencia del Táchira como productor del café, en las últimas décadas del siglo XIX, trae sin dudas, ciertas conse-
cuencias que se relejan en el carácter urbano de San Cristóbal. Una de ellas es el establecimiento de casas comerciales 
alemanas, encargadas no sólo de la exportación del café, sino de la importación de productos manufacturados de algunos 
países de Europa y de Estados Unidos. Estas casas comerciales abastecen a los comerciantes de los pueblos vecinos y pro-
pietarios de pequeñas bodegas campesinas. Fungen, así mismo, como institutos de crédito comercial, agrícola y ganadero. 
Entre ellas, se pueden citar, la Breuer, Möller & Co., Van Diesel, Rode & Co., Chiossone Hermanos, Riboli & Co. y la Casa 
Steinvorth.

San Cristóbal, centro comercial más importante en el Táchira, empieza a albergar almacenes, tiendas, boticas y bodegas, 
las cuales ocupan los terrenos localizados al noreste del núcleo de fundación. La actividad comercial comienza a desplazarse 
hacia el sitio denominado El Pantano, principalmente hacia la carrera 6, denominada, por estas razones, Del Comercio. 
Dada su mejor localización geográica y el incremento de la actividad mercantil que se desarrolla a su alrededor, El Pantano 
da origen al núcleo comercial de la ciudad. “...El sábado y el domingo eran los días de mayor actividad comercial, especial-
mente el domingo la población campesina que era la mayoría abrumadora, después de asistir a la misa, aprovechaba para 
hacer sus compras” (Rode y Poperkorn, 1993:20).   

La actividad cultural que requiere este nuevo núcleo, convertido en el centro de San Cristóbal, se consolida con la construc-
ción del Salón de Lectura en el costado norte de la Plaza Bolívar, en 1938. Desde este lugar se impulsa la centralidad, no 

2/ Su localización, en el extremo 
oeste, al borde de las barran-
cas de La Bermeja y del Torbes, 
constituyó una de las razones 
para este desplazamiento.
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sólo como área comercial sino como sitio de encuentro donde, en el acontecer de la vida local, se concretan actividades 
políticas y culturales. De esta manera, el desplazamiento de distintas funciones urbanas desde la Plaza de Fundación y su 
segregación geográica a un extremo de la ciudad, le imprime a ésta un futuro incierto. No obstante, la presencia de la 
Catedral y Ediicio Nacional, impide que sea olvidada o abandonada a su suerte.

Estos nuevos signos en el espacio urbano de San Cristóbal tenemos que referirlos, obviamente, a lo que está sucediendo 
fuera de los límites de la ciudad tradicional, en la naciente periferia. Las preferencias de localización residencial que comien-
zan a manifestar los habitantes y la expresión espacial materializada en el ensanche, se denotan en el área tradicional. 
La centralidad económica empieza a emerger, junto con otras características muy diferentes a las que había ostentado la 
ciudad en el modelo colonial heredado. En el plano de usos del suelo realizado en ocasión de la elaboración del Plano 
Regulador de 1952 se aprecia la concentración de la actividad comercial en las manzanas próximas a la Plaza Bolívar 
—antigua Plaza El Pantano—. 

FIGURA 2 
Figura 2. Usos del suelo, 1950.

Fuente: Comisión Nacional de Urbanis-
mo, 
Plano Regulador de San Cristóbal 

En la ciudad de mediados del siglo XX, 
la función comercial 
adquiere una localización precisa.
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LA MODERNIDAD IRRUMPE EN EL ESPACIO TRADICIONAL. 
SE IMPONE LA CENTRALIDAD ECONÓMICA

El rol que adquiere el espacio tradicional en la ciudad actual, conforma una de las variables más importantes, para compren-
derla. Los cambios que, de manera creciente y sostenida, se dieron cita en San Cristóbal, en los últimos cincuenta años del 
siglo XX, se relejan de manera signiicativa en ese espacio. 

El área de cualiicación terciaria, que nos brinda los primeros signos de centralidad económica en la San Cristóbal de media-
dos del siglo XX, y que se desarrolla en los alrededores de la actual Plaza Bolívar, va a permanecer, acentuando su carácter. 
En un proceso de expansión, de propagación, alcanzará a otros sectores vecinos y se erigirá en el peril característico de 
espacios de más reciente formación.   
  
Un proceso que se conforma como resultado de los complejos cambios expresados por la ciudad en su totalidad y, como 
no podía ser de otra manera, desde la actuación de agentes públicos y privados en la producción y reproducción del suelo 
urbano. Cambios que se impulsan desde el deseo de modernizar a San Cristóbal, de estimular su transformación global y 
donde subyacen, al mismo tiempo, intenciones de carácter económico. El peril que irá adoptando el espacio urbano total 
de principios del siglo XX, la imagen que proyecta, el lugar que irá ocupando gradualmente, con relación a otros espacios 
de más reciente incorporación a la ciudad, llevarán a conocerle como el Área Central de San Cristóbal. 

Si bien las transformaciones que ha experimentado el espacio tradicional de San Cristóbal, poseen una clave histórica 
común a los procesos de crecimiento de las ciudades, existe un factor que, sin lugar a dudas, ha fungido como elemento 
coadyuvante de estos cambios. Este factor ha sido la construcción de la Quinta y Séptima Avenidas. El cambio de imagen 
que se le otorgó a las carreras 5 y 7, integrantes de la trama originaria y el proceso de transformación, en cuanto al consu-
mo del espacio, ha hecho que el sector de la Quinta y Séptima Avenidas se haya convertido en el foco de atracción de las 
miradas, de quienes han apostado por lograr una centralidad basada en criterios mercantilistas.

Por el contrario, otros sectores del espacio tradicional, aquellos que han albergado en su espacio, porciones de la historia 
de la ciudad, en clave ediicatoria, han quedado rezagados de la iniciativa comercial como el uso más conveniente para 
optar a la centralidad. La presencia de actividades diferentes a la terciaria —principalmente de tipo administrativo e ins-
titucional— en La Ermita, en los alrededores de la Plaza Juan Maldonado y Parque Sucre, ha supuesto el surgimiento de 
iniciativas también distintas que le complementan, aunque con idéntico sacriicio en la expulsión de su población.

La construcción de la quinta y séptimas avenidas...
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Obviamente, sería iluso pensar que existe una abstracción total de estos sectores, con respecto a la actividad terciaria. 
Ciertamente, la vinculación entre ellos ha incidido en la propagación del interés comercial desde el sector de la Plaza Bolívar, 
Quinta y Séptima Avenidas, hacia estos lugares. Pero no en la misma medida. Además de la localización de funciones ad-
ministrativas, han mediado en las diferencias que se pueden apreciar, cambios bruscos en la topografía, tenencia del suelo 
y estructura parcelaria dominante. La presión que ha ejercido la economía capitalista en San Cristóbal y que se maniiesta 
en su forma física, nos remite a un lugar central diferenciado. Los valores simbólicos iniciales que nos sugerían la presencia 
de disímiles conjuntos urbanos —alrededor de las plazas— cargados de vida, en la ciudad de las primeras décadas del 
siglo XX, se han transmutado por otros, relacionados con la reproducción del capital3.

La agrupación de actividades referidas a compras y transacciones, tan conveniente para los agentes económicos, encuentra 
en el espacio que se conoce actualmente como Área Central, todas las ventajas que le proporciona estar en contacto con el 
mercado. Una centralidad basada en actividades comerciales, se nutre de la localización de oicinas privadas y gubernamen-
tales. Consideración que ha sido apoyada por los agentes públicos, al proporcionar mejores condiciones de accesibilidad y 
constituirlo en sitio obligatorio de trasbordo, para quienes se desplazan entre norte y sur, este y oeste de la ciudad.

FIGURA 3 Área Tradicional de San Cristóbal. Fuente: Elaboración de la autora.

1. Puente
2. Zona Industrial Real
3. Urb. Madre Puente 
    Real
4. La Juana

5. Catedral Ermita
6. 5ta y 7ma
7. Zonas de Avenidas
8. Av. Barrios
9. San Carabobo

10. Sector Carlos
11. La Guacara
12. Banco Obrero
13. Prineos parte Baja

Área Tradicional de San Cristóbal Sector 5ta y 7ma Avenidas

3/ La conformación de núcleos 
al interior del espacio urbano es 
una de las características de las 
ciudades hispanoamericanas. 
Parroquias eclesiásticas y civiles, 
barrios y sectores se estructuran 
para establecer ciertas diferen-
cias en la totalidad.
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La visión del centro, en tanto espacio integrador, que aún subsiste en el imaginario de algunos sancristobalenses, ha sido 
suplantada progresivamente por la concepción de un espacio de intercambio y coordinación de actividades descentralizadas 
o como lo llama Castells (1976:265), “un tipo de centro esencialmente funcional”. Una manera de asumir la centralidad 
que va a coexistir con otros valores y signiicados, aunque estableciendo territorios propios y fronteras, dentro del mismo 
espacio tradicional.

Si bien es cierto que San Cristóbal adolece de un centro histórico, en tanto “conjunto importante de monumentos dentro 
de un tejido urbano coherente y signiicativo” (Waisman,1993:136), como podría ser visualizado en otras ciudades del 
continente americano, no por ello podríamos dejar de reconocer ciertos valores históricos, arquitectónicos, de paisaje urbano 
y memoria social que distinguían a su espacio tradicional, hasta bien entrado el siglo XX y que se han ido diluyendo, en pos 
de las actividades terciarias y de servicios. 

La asimilación de las distintas funciones que caracterizan a un espacio urbano como lugar central, se ha realizado de 
manera diferencial. Orígenes, localización, tradición histórica y tipos ediicatorios, marcan algunas desemejanzas entre esos 
conjuntos urbanos de mediados del siglo XX. La carga comercial que distinguía el sector localizado en los alrededores de 
la Plaza Bolívar y que ha ido irradiando su autoridad hacia sectores adyacentes, la proyección de corredores viales que ha 
impuesto la ruptura del tejido urbano característico de la ciudad colonial, se han asociado para inluir de manera deinitiva, 
sobre la conformación de sectores diferenciados, al interior del espacio tradicional.

Uno de los aspectos más emblemáticos de las transformaciones que experimenta el área tradicional de San Cristóbal, está 
relacionado con su isonomía vial.  Causa y consecuencia de una realidad derivada de las relaciones que empieza a afrontar 
el área tradicional con el resto, con la periferia. Una situación que, obviamente, no surgiría al azar. Orientada desde las 
actuaciones públicas y privadas en la producción del suelo, emergería, además, como una manifestación de la actividad 
de la planiicación. 

Obviamente, el Plano Regulador, instrumento primigenio de la actividad planiicadora en la ciudad, no puede ser considera-
do como la única causa de estos cambios. No obstante, constituyó, en este caso, un factor decisivo. El proyecto modernista 
que logró extenderse con eicacia, a partir de los años cuarenta en Venezuela, da cuenta de una nueva manera de concebir 
la ciudad y dentro de ella, la vinculación de sus partes. 

En el Plano Regulador adquiere una primordial importancia, el planteamiento de los elementos de circulación. En el área 
tradicional se proponen vías que siguen el trazado de algunas calles de la trama heredada, a las cuales se les asigna mayor 
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jerarquía, producto del cambio de sección. Su realización, además de facilitar la comunicación vial de este sector con el resto 
de la ciudad, en forma luida, tenía como objetivo transformar su rostro.

La Quinta Avenida, realizada en la década de los sesenta, se ajusta a los planteamientos esbozados en el Plano Regulador. 
Fue de las primeras obras convenidas en la Ley de Expropiación, por causa de utilidad pública4. La trama, hasta entonces 
intacta, es intervenida. Grandes demoliciones afectan un total de 28 manzanas, comprendidas entre las calles 3 y 16. Plan-
teada, originalmente, para funcionar conjuntamente con la Séptima Avenida, a manera de par vial, se comporta durante 
varios años como una avenida con dos sentidos de circulación e isla central5. 

La Quinta Avenida se vincula directamente con la avenida Libertador, al norte y desemboca a través del viaducto —construi-
do al sur, sobre la quebrada La Bermeja— en la avenida 19 de Abril. En la década de los setenta, se le daría continuidad 
hacia La Concordia, mediante la denominada Prolongación de la Quinta Avenida, convirtiéndose en eje estructurante de 
ese sector.

La construcción de la Séptima Avenida vendría inmediatamente después de la Quinta Avenida. Aunque no se ajusta, 
exactamente, a la localización propuesta en el Plano Regulador —se había planteado sobre la carrera 10— responde, 
igualmente, al concepto de corredor urbano. Paralela a la Quinta Avenida, se desarrolla en pleno corazón de la ciudad, en 
el espacio de tradición comercial, donde actualmente se encuentra la Plaza Bolívar. Su realización afectó igual número de 
manzanas que la Quinta Avenida pero, a diferencia de ésta, se encuentra interrumpida en su vinculación con el sur. Al norte, 
se enlazaría con la avenida Carabobo —paralela a la quebrada La Parada—  realizada poco tiempo después.

4/ El Decreto emitido por el 
Concejo Municipal para hacer 
efectivas las operaciones deri-
vadas de esta disposición legal, 
fue publicado en Gaceta de fe-
cha 6 de julio de 1966. 

5/ No sería sino hasta 1998, 
cuando se demuele la isla central 
y comienza a funcionar como se 
había concebido inicialmente.

FIGURA 4 
Propuesta vial. Plano Regula-
dor de San Cristóbal.

Fuente: Comisión Nacional 
de Urbanismo 
Plano Regulador de San 
Cristóbal
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El objetivo propuesto inicialmente, para que ambas vías conformaran corredores urbanos, a manera de un par vial, quedó 
expresado en la articulación puntual que se estableció, mediante la ampliación de los tramos de seis de las calles que las 
vinculan. El resto quedó sujeto a las especiicaciones enunciadas en la Ordenanza de Zoniicación de 1976, según los 
alineamientos que se pudieran producir, como resultado de las nuevas construcciones.

La incidencia de la irrupción de la Quinta y Séptima Avenidas debe ser vista en su conjunto. Sería errado acusar mayores 
cambios por causa de una de ellas, en particular. De norte a sur, entre las calles 2 y 17 y de este a oeste, entre las carreras 
4 y 8, se experimentaron transformaciones desde lo morfológico, económico y social, como consecuencia del nuevo trazado 
de estas vías. Unas transformaciones que, como no podían ser de otra manera, se han extendido hacia otros sectores, de 
manera progresiva, en los últimos treinta años.

La Quinta y Séptima Avenidas —también denominadas García de Hevia y Medina Angarita— conforman la expresión 
física del proceso de renovación urbana, iniciado en el espacio tradicional de San Cristóbal, previo a la formulación de los 
planes de 1976 y 19856. Conjuntamente con el ediicio del Centro Cívico y otras ediicaciones en altura erigidas en el lugar 
—que vendrían posteriormente— modiicaron la isonomía tradicional de la ciudad. Los valores visuales acumulados y 
heredados del período colonial, fueron irrespetados. Se rompió la silueta horizontal de la ciudad tradicional, en la cual sólo 
despuntaban las iglesias. 

FOTOGRAFIA 1 
Construcción de la Séptima 
Avenida.

Fuente: Archivo Histórico 
del Municipio San Cristó-
bal.

Un proceso sin precedentes 
en la ciudad, sacude
 su corazón y cambia su 
imagen.

6/ El Plan de Renovación del 
Área Central de San Cristó-
bal realizado por el Ministerio 
de Obras Públicas en 1976 y 
el Plan Maestro de Desarrollo 
Centro Cívico San Cristóbal ela-
borado por la Compañía Anóni-
ma Centro Cívico San Cristóbal 
en 1985.

La construcción de la quinta y séptimas avenidas...



Urbana 38/ 2006

112

Componentes básicos de una imagen urbana, de fuerte pretensión modernizadora, sus trazados rompieron el equilibrio 
entre calles y manzanas. Introdujeron el concepto de corredor urbano con localización del sector terciario, plantearon la 
coexistencia de una nueva escala urbana y, colateralmente, modiicaron de forma sustancial, el valor del suelo. 

No obstante, estas generalizaciones —aplicables para las dos avenidas— podemos evidenciar diferencias, en cierto 
modo, apreciables y comprensibles, entre las porciones norte y sur, así como en la imagen que proyectan ambas, producto 
de las ediicaciones que se encuentran a lo largo de ellas. El uso comercial que había enfatizado la localización del antiguo 
mercado y las principales casas exportadoras en los alrededores de la Plaza Bolívar, desde inales del siglo XIX, se irradió en 
primer lugar, hacia el sur, en dirección a la comunicación que se estableció en forma permanente con La Concordia, a través 
de la Quinta Avenida y su Prolongación, unidas mediante el viaducto sobre la quebrada La Bermeja.

Hacia el norte, el proceso de terciarización y el cambio de peril ha sido más lento. No obstante, se aceleraría por la incursión 
de la avenida Carabobo, nuevo nombre que adoptaría la calle 17, a partir de las transformaciones surgidas de su amplia-
ción, en 1971. Actualmente nos encontramos algunas manzanas que conservan, parcialmente, su carácter residencial. 
Se trata de lotes de reducida dimensión, sus habitantes conservan las precarias construcciones y aún no han sucumbido 
totalmente al poder del negocio inmobiliario, aunque la presión se acrecienta día a día. 

FOTOGRAFIA 2 
Exposición del Proyecto de la Quinta 
Avenida, 8 de mayo de 1964.

Fuente: Álbum de la familia Romero 
Ferrero.

Una idea de ciudad con pretendidos 
visos modernizadores, está presente 
en la mente de sus planificadores y 
gobernantes.
En la imagen destacan el Ministro 
de Obras Públicas,  Leopoldo Sucre 
Figarella y el Presidente del Concejo 
Municipal, Francisco Romero Lobo.
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Lo cierto es que el sector presenta una realidad sustancialmente diferente, derivada en buena parte, a la irrupción de estas 
avenidas. Transformación que ha representado una manifestación inequívoca de modernidad para la ciudad, a la par de 
una oportunidad para rentabilizar el suelo. Un efecto que ha sido expresado sin reservas, por los órganos de planiicación 
y gestión, como se evidencia en un fragmento del informe técnico para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano, 
realizado por el Ministerio de Obras Públicas (1971:44) “...El casco tiene una densidad de 225 habitantes por hectárea, 
algo menor que el conjunto total de la zona debido a que las residencias han cedido paso a los usos de comercio y servicios 
característicos de un área central. Esta circunstancia debe tomarse como un signo positivo para la organización de la ciudad, 
pues denota parte de un proceso de especialización funcional y mayor aprovechamiento económico. El funcionamiento del 
casco se apoya, para el desempeño de sus funciones, en el excelente servicio que le prestan las Carreras 5 y 7...”.

Consecuencias que, sin lugar a dudas, no fueron producto de la casualidad. En las ordenanzas dictadas por el Concejo Muni-
cipal en 1967 y 1971, con la intención de regular el desarrollo del sector comprendido entre ambas avenidas, se plantean 
como objetivos, “...Conservar y estabilizar los valores de la propiedad...” o “...Proteger las zonas residenciales...”, no 
obstante, se establece un área mínima de parcela de 300 m2, 12 metros de frente y densidades hasta de 700 hab/ha. 
Planteamientos que son corroborados en la Reglamentación Especial para la Quinta y Séptima Avenidas de la Ordenanza 
de Zoniicación de 1976, en la cual se permiten las densidades más generosas de la ciudad.

Unas variables urbanas que no se correspondían con la realidad de ese momento. La imagen proyectada por las manzanas, 
que serían afectadas por el trazado de las avenidas —con muy contadas excepciones— da cuenta de una estructura 
parcelaria caracterizada por su diversidad en la coniguración, pero sobre todo, por sus muy limitadas dimensiones. 

Cuando se plantea el proyecto de ambas avenidas, las manzanas localizadas a lo largo de las carreras 5 y 7, ya habían 
sufrido profundas transformaciones en su interior, si las comparamos con la estructura parcelaria predominante en la ciudad 
colonial. Una serie de subdivisiones, había tenido lugar. Algunas de ellas, derivadas de particiones por herencia, otras, por 
la presión del mercado emergente, principalmente en los alrededores de la Plaza Bolívar. Las excepciones más destacables 
las constituyen las manzanas donde se implantan la Iglesia San Juan Bautista de La Ermita y la Unidad Sanitaria sobre 
la carrera 5 o el antiguo mercado, Plaza Bolívar y el Hospital Vargas, sobre la carrera 7. Las parcelas que las conforman 
coinciden con la totalidad de la manzana o presentan supericies  de generosas dimensiones.

Al norte, la propiedad, principalmente de origen ejidal, también tuvo su cuota de responsabilidad en la excesiva partición de las 
manzanas. La manera en que fueron fraccionados los lotes, para ofertarlos en arrendamiento o compra, deinió de forma decisi-
va, la textura que presentaban para mediados del siglo XX: una sucesión de lotes tipo cinta, con reducido frente sobre la vía. 
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El alineamiento planteado con la construcción de las Quinta y Séptima Avenidas, enfatizará, en algunos casos, la reducida 
supericie de estos lotes, principalmente en aquellos que exhibían una profundidad bastante exigua. Aún al día de hoy, 
permanecen como pequeños intervalos que rompen la continuidad en la ocupación de las áreas adyacentes a ambas 
vías, principalmente sobre la Quinta Avenida. En otros, se han implantado construcciones provisionales destinadas al uso 
comercial. 

FIGURA 5
Proyecto de la Quinta Avenida. Alineamiento propuesto.

Fuente: Ministerio de Obras Publicas. 
Vialidad Urbana de San Cristóbal,  
Carrera 5 1966.
Elaboración de la autora.
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Es que, en términos generales, la tendencia ha sido a la fragmentación más que a la integración. Sobre este particular, se 
puede airmar que las manzanas más alejadas de la Plaza Bolívar enseñan una estructura parcelaria más fraccionada. Por 
el contrario, en las más cercanas, podemos evidenciar la agrupación de parcelas, para conformar lotes de mayor supericie, 
sobre los cuales se han implantado ediicaciones de varios pisos y sedes de instituciones bancarias. 

Existen ejemplos muy signiicativos acerca de las operaciones de compra que han realizado, paulatinamente, pequeños 
propietarios o arrendatarios iniciales, a sus vecinos, hasta llegar a poseer la totalidad o casi totalidad de una manzana. 
A objeto de ilustrar cómo ha evolucionado el parcelario, a partir de la construcción de ambas avenidas, se han escogido 
algunas de las escasas manzanas, donde se han protagonizado procesos de agrupación de parcelas7. 

7/ Los códigos que identifican 
a cada manzana corresponden 
al número catastral. La informa-
ción que se encuentra en la Ofi-
cina de Catastro adolece de da-
tos históricos. Lamentablemente, 
cuando se actualiza el catastro, 
se desechan las informaciones 
anteriores en cuanto a tenen-
cia, subdivisión o integración de 

parcelas. De igual manera, sólo 
unas pocas muestras poseen un 
esquema de la estructura parce-
laria o calce catastral.

FIGURA 6
Evolución estructura parcelaria.
Manzanas 03-02-32; 03-02-31; 03-
01-12.

Fuente: Ministerio de Obras Públicas. 
Renovación del Área Central de San 
Cristóbal, Plan Maestro del Centro Cívi-
co, 1976. Ministerio de Infraestructura. 
Cartografía, Área Metropolitana de 
San Cristóbal, 2000. Elaboración de la 
autora.

Las funciones urbanas que comandan 
la centralidad económica se alimentan 
de procesos de apropiación espacial, 
a cargo de un número reducido de 
agentes sociales privados que buscan 
monopolizar el suelo.
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Una situación que, como hemos mencionado, se relaciona de modo importante con la propiedad del suelo. La información 
correspondiente a esta variable, para los años 1950, 1976 y 2000, revela cómo ha sido el proceso de conversión de una 
propiedad predominantemente ejidal a privada, al norte de la Plaza Bolívar. Se trata de la representación de tres momentos, 
en los cuales se acusa el poder que han ido adquiriendo los particulares sobre un sector especíico de la ciudad. 

Las ventas que había iniciado la Municipalidad, en la década de los treinta, se acrecientan progresivamente, inclinando la ba-
lanza hacia la propiedad privada.  Las parcelas de carácter ejidal en este sector de San Cristóbal, se han visto sensiblemente 
disminuidas. El Gobierno local se ha ido desprendiendo de estos lotes, de manera gradual; apenas una de las manzanas 
del sector comprendido entre la avenida Carabobo y calle 3, carreras 4 y 8 se encuentra en poder exclusivo del Municipio. 
En el resto, la tenencia se reparte entre lo privado y lo público. En este último caso, se trata de lotes insertos dentro de las 
manzanas, cuyas proporciones, ajenas a lo que se establece en las ordenanzas, ha frenado, en buena parte, la presión que, 
sin lugar a dudas, ejerce el mercado.

FIGURA 7
Calces Catastrales manzanas 
04-01-21; 04-01-26; 04-02-14.

Fuente: Alcaldía del Municipio San Cristóbal, Dirección de Catastro. 
Elaboración de la autora.
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Emerge en esta pequeña área, un propietario diferente —la Compañía Anónima Centro Cívico— el cual ha intentado 
rescatar la propiedad, para destinarla a usos diferentes al terciario e impregnar al sector de uso cultural. Una función que 
aspira implantar, basada en la presencia de la Plaza Bolívar y el Salón de Lectura. Propósito que, deinitivamente, no ha 
alcanzado a cumplir. La ediicación conocida como Centro Cívico —única muestra que llegaría a construirse— sucumbiría 
igualmente, a las demandas desde el sector terciario y de oicinas.

Con relación al mayor aprovechamiento del cual es objeto el suelo urbano, se aprecia una progresiva aunque muy lenta 
densiicación. Las parcelas, cuyos frentes se encuentran sobre la Séptima y Quinta Avenidas, presentan, por lo general, 
dimensiones más generosas y allí se han erigido, precisamente, las ediicaciones de mayor altura. 

El peril predominante, cuando se proyectan la Quinta y Séptima Avenidas, es de apenas un piso. Descuellan en el espacio 
de la San Cristóbal de los sesenta, algunas ediicaciones —muy pocas— que rompen el peril horizontal, característico 
hasta entonces. La mayoría son pequeñas ediicaciones destinadas a residencia o a residencia/comercio. La excepción 
está representada por aquellas ediicaciones de dos pisos, localizadas en los alrededores de la Plaza Bolívar que acusan la 
actividad terciaria en la ciudad, desde inales del siglo XIX.

Con la irrupción de ambas vías, la imagen del espacio tradicional de la ciudad comienza a ser dominada por la verticalidad, 
aunque muy lentamente. Un ritmo que, como ya hemos registrado, pudiera encontrar su explicación en la estructura par-
celaria predominante8. No obstante, también podríamos apuntar hacia la manera en que se iniciaron los cambios en otros 
sectores de la ciudad, en la otrora periferia. Promotores públicos y privados dirigieron sus actuaciones hacia lugares más ape-
tecibles, para fungir como lugares de residencia, según los modernos paradigmas del modo de vida urbano. El vaciamiento 
residencial y abandono se imponen como características. El boom de la construcción, que se veriica, justamente, en la 
década de los setenta —inmediatamente después de la construcción de ambas vías— se encauza hacia otros rumbos.

Una de las construcciones de mayor altura la constituye el ediicio del Centro Cívico —en la manzana sur de la Plaza 
Bolívar—  realizado en la década de los ochenta. En los demás casos, se trata de intervenciones muy puntuales, donde ha 
sido posible la conformación de parcelas de mayor supericie, lo que les ha permitido acogerse a la generosidad en cuanto 
a la altura y porcentajes de construcción, prevista en la Ordenanza de Zoniicación de 1976.

La Séptima Avenida ha conformado el eje donde se han impuesto las mayores alturas. De las 78 ediicaciones con cuatro 
pisos y más, en el ámbito de las Quinta y Séptima Avenidas, 54 se encuentran localizadas en las manzanas adyacentes a 
esta última. Realizadas para servir a la función residencial y terciaria —locales comerciales en planta baja y apartamentos 

8/ La mayoría de las parcelas 
no presenta las condiciones en 
cuanto a superficie y área míni-
ma exigidas por la Ordenanza 
de Zonificación vigente.
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en los pisos superiores— han tenido que transformarse para adaptarse a la propia dinámica que se ha impuesto en el 
lugar. En otras, las más recientes, ha privado el uso comercial y de oicinas, sin destacar de manera importante ninguna de 
las dos actividades, privilegiando, obviamente, las plantas bajas para el uso comercial.

FIGURA 8
Altura de las edificaciones, Séptima Avenida. Fuente: Elaboración de la autora.
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A efectos de cualiicar los cambios relativos a la utilización del suelo, en el sector comprendido entre las calle 17 —actual 
Avenida Carabobo— y calle 3, entre carreras 4 y 8, correspondiente a las manzanas más inmediatas a las actuales Quinta 
y Séptima Avenidas, hemos revisado tres momentos diferentes, 1950, 1976 y 2000. La información de mediados del 
siglo XX nos remite al predominio del uso residencial. No obstante, se observa la importante localización del sector terciario, 
alrededor de la actual Plaza Bolívar, entre las calles 5 y 10. Una localización que se sustentaba en la ubicación del mercado 
municipal y de las casas importadoras que comenzaron a hacer presencia en San Cristóbal, a inales del siglo XIX.

En el resto de las manzanas aparecían ciertos brotes comerciales, insertos de manera muy puntual. Pero no sólo se des-
tacaba el uso residencial o comercial, también lo hacían las oicinas privadas y públicas. Toda una gama que nos revela la 
heterogeneidad que aun presentaba este sector, para los años cincuenta. 

En el levantamiento de usos de suelo realizado en 1976, en ocasión de la elaboración del Plan Renovación del Área Central 
de San Cristóbal - Plan Maestro Centro Cívico, se puede visualizar el inlujo que comienza a ejercer la construcción de la 
Quinta y Séptima Avenidas. Pese a la desaparición del ediicio del mercado municipal, el uso comercial se ha arraigado en el 
sitio y extendido hacia el sur. Se enfatiza de modo importante en las ediicaciones, cuyos frentes dan sobre ambas vías.

Lotes vacíos revelan procesos de reproducción del suelo. Espacios destinados a estacionamientos públicos enfatizan un uso 
que, sin ningún tipo de inversión, generan renta a sus propietarios y reproducen el capital inmobiliario. Este ha sido uno de 
los aspectos alrededor del mercado del suelo, que ha permanecido en este sector de San Cristóbal, hasta entrado el siglo 
XXI. Se maniiesta, no sólo en el uso de las parcelas como estacionamientos, sino en la erección de construcciones preca-
rias, sin ningún valor arquitectónico —tipo galpones— que han servido para albergar usos comerciales, cuyos alquileres 
producen ganancias netas a los propietarios del suelo, sin requerir ningún tipo de inversión.

Los cambios experimentados en el sector aledaño a las Quinta y Séptima Avenidas, en las dos últimas décadas del siglo 
XX, y que se pueden evidenciar en el plano actual de usos del suelo, se maniiestan, especialmente, en el énfasis que 
ha adquirido la actividad terciaria, la construcción del ediicio del Centro Cívico en el lugar donde anteriormente existía el 
mercado, la presencia de oicinas, principalmente de instituciones bancarias, terrenos vacíos u ocupados por construcciones 
provisionales, cuyos propietarios aún no se deciden a invertir. 
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FIGURA 9
Usos del suelo Quinta y Séptima Avenidas, 1950 y 2000.

Fuente: Comosión Nacional de Urbanismo. Plano Regulador de San Cristóbal. 
Elaboración de la autora.
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Si bien no se cuenta con cifras precisas acerca de la población existente en los diferentes momentos, el uso de las ediicacio-
nes es un indicativo de los cambios que se han producido en el sector. La actividad residencial ha sido dejada de lado, sólo 
permanecen a manera de cinturón — al norte y sur— las precarias construcciones que comenzaron a erigirse en la otrora 
periferia de mediados del siglo XX y que se han ido extendiendo en proporciones signiicativas . Por otra parte, algunas 
ediicaciones de apartamentos que tuvieron la intención original de servir de residencia, han dado paso a actividades de 
oicina.

Vale la pena destacar que la actividad comercial no sólo se ha restringido a los locales construidos. La mercancía ha 
tomado por asalto las aceras, a lo largo de las avenidas Quinta y Séptima. Los exiguos espacios que podrían servir para 
los encuentros ciudadanos, sirven como escaparates de diversos artículos. El cierre al tráico vehicular de un tramo de la 
carrera 6 que, conjuntamente con la construcción del ediicio del Centro Cívico, pretendían erigirse como la materialización 
física del preámbulo al comportamiento cívico-cultural de un pequeño sector, en las adyacencias de la Plaza Bolívar, no han 
hecho más que agudizar la concentración del mercado informal, una actividad que se ha tornado patética en Venezuela, 
en los últimos años.

a manera de Corolario

El centro, en tanto lugar de integración, debiera ser también un sitio de proximidad, no sólo geográica sino social, un 
elemento organizador de las relaciones sociales y de valoración de rasgos culturales. De acuerdo a la importancia de la 
ciudad, requeriría erigirse, además, en el territorio que albergue las funciones de administración y gobierno, denotar con su 
presencia la importancia del aparato político-institucional como expresión de autoridad. 

Los cambios que comenzaron a evidenciarse en San Cristóbal a inales del siglo XIX y que otorgaron una nueva manera 
de apreciar el espacio tradicional, estuvieron orientados por la asignación de valores económicos, expresados a través de 
las actividades concentradas en los alrededores de la Plaza Bolívar. Una carga que no ha podido ser opacada por otras 
connotaciones, a pesar de los intentos idealistas por la conformación de un espacio cívico-cultural. 

Si bien lo anterior pudiera causar ruido para quienes son defensores de la importancia histórica y simbólica del espacio 
tradicional de San Cristóbal, no podemos abstraernos de una realidad que arrolla otras consideraciones. La valoración del 
lugar, a través de las escasas muestras arquitectónicas con algún signiicado, resulta insuiciente si se ignoran otros códigos 
urbanos y sociales como expresiones de la vida ciudadana. Obviamente, resulta osado negar, tajantemente, la existencia 
de un espacio asociado a modos distintos a los valores económicos. Su existencia, sin embargo, queda ensombrecida por 
la importancia que adquiere como lugar de intercambio. 

9/ Destaca, al sur, una de las 
agrupaciones de barrios más ex-
tensa que posee San Cristóbal, 
la zona 8 de Diciembre.
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La aplicación del concepto de corredor urbano, a pesar de su timidez —si la comparamos con otros ejemplos en ciudades 
europeas y americanas— periló unas transformaciones basadas en la concentración selectiva de actividades terciarias a 
lo largo de unas vías con fuertes visos de modernidad. Una forma que se contrapone a aquella otra, que revelaba la ciudad 
en los primeros siglos de existencia. 

La función económica terminó imponiéndose sobre el simbolismo que se tejía alrededor de espacios religiosos, de poder o 
culturales de la ciudad colonial. Valores que, al combinarse con el residir, propiamente dicho, constituían la mezcla heterogé-
nea, tan característica de ese período. Los primeros planteamientos urbanísticos para San Cristóbal condenaron la estructura 
tradicional heredada de la historia e impulsaron los valores de cambio por encima de los valores de uso. De esta manera, tal 
como reiere Gutkind (citado por Tomas, 1998:79), el término centro-ciudad no describe otra cosa que el poder del dinero, 
perdiendo los valores simbólicos vinculados con lo religioso, lo político y cultural que le caracterizaban anteriormente.  
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Chacao, Sucre y Baruta comprome-
tidos con ofrecer un espacio digno 
donde los vehículos le den paso a los 
peatones y  ciclistas.
Montar bicicleta, hacer ejercicios al 
aire libre, caminar y pasear a las mas-
cotas se ha convertido en una rutina 
recurrente por miles de ciudadanos en 
diversas metrópolis latinoamericanas 
que cuentan con un espacio exclusivo 
para estas actividades.  Es así como, 
a lo largo de los años, los gobiernos 
locales han entendido los beneicios 
que generan estos circuitos y por ello 
han implementado las Ciclovías Re-
creativas como parte de las políticas 
públicas orientadas a ofrecer espacios 
para el sano esparcimiento, contribuir 
con el ambiente, la salud y la movili-
dad urbana. 

Las Ciclovías Recreativas son lugares 
que se habilitan en las vías vehiculares 
durante horas especíicas o ines de 
semana. Éstas son utilizadas por los 
ciudadanos para realizar actividades 
de recreación y el deporte, además 
cuentan con todos los dispositivos de 
seguridad necesarios para brindarles 
las mejores condiciones de seguridad 
y confort durante su estadía. 

Conscientes de los beneicios que 
ofrecen estos espacios y de la necesi-
dad de motivar a los ciudadanos para 
que dejen los vehículos y comiencen 
a utilizar otros modos de transporte, 
como la bicicleta, en el año 2004 
el Municipio Chacao implantó una ci-
clovía de 14 kilómetros que conecta 
los principales puntos de recreación, 

comercio y actividades laborales de la 
jurisdicción. Para ello, se diseñó una 
ruta atractiva para pudiera ofrecerles 
a los ciclistas la oportunidad de des-
plazarse en bicicleta y así evitar el uso 
del vehículo y por ende contribuir, en 
cierta medida, con la disminución de 
la congestión. 
Luego de diversos estudios y de la 
participación en eventos relacionados 
con la materia, el concepto original de 
la Ciclovía en Chacao cambió para dar 
paso a una concepción recreativa que 
resultaba más atractiva a los usuarios, 
porque para nadie es un secreto lo 
difícil que resulta motivar al conductor 
para que no utilice su vehículo, en un 
país donde la gasolina es sumamente 
económica y no existe aún una cultura 
ciudadana que refuerce esta idea. 

CHACAO SERÁ SEDE DEL IV ENCUENTRO DE LA 

RED DE CICLOVÍAS UNIDAS DE LAS AMÉRICAS

CICLOVÍA RECREATIVA: 

LA GRAN ALTERNATIVA PARA EL 

DISFRUTE DE LOS CARAqUEÑOS R
E
S
E
Ñ

A

Marlin DE FREITAS
Instituto Autónomo de 
Tránsito, Transporte y 
Circulación de Chacao
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Es así como comprometidos con el 
tema, Chacao, a través del trabajo 
realizado por el Instituto Autónomo 
de Tránsito, Transporte y Circulación 
(IATTC), pasó a formar parte de la 
Red de Ciclovías Unidas de las Amé-
ricas (CUA), una organización com-
puesta por 26 miembros, entre ellos, 
ciudades, municipios, gobernaciones, 
ONGs y organismos internacionales, 
cuyo objetivo primordial es aunar 
esfuerzos para lograr que cada día 
más ciudades puedan contar con las 
Ciclovías Recreativas y nutrirse de las 
experiencias exitosas. 
La Red tiene como inalidad convertir-
se en un punto de encuentro, de discu-
sión y de intercambio de experiencias 
entre los factores responsables de 
crear y desarrollar las ciclovías re-
creativas en sus respectivas ciudades, 
con el irme propósito de mejorar sus 
prácticas de acuerdo a las realidades 
de cada zona geográica.
Por ello, anualmente realiza una 
reunión en la cual asisten todos sus 
ailiados con el propósito de presentar 
su éxitos, fracasos, evaluar su desem-
peño y orientar y asesorar a nuevas 
ciudades interesadas en la creación de 
ciclovías recreativas. 

Este año la responsabilidad de la 
Secretaría recayó sobre el Municipio 
Chacao, por ello somos los anitriones 
y organizadores del IV Encuentro de 
la Red a celebrarse del 20 al 22 del 
venidero mes de noviembre. Para 
esta ocasión, la Secretaría de la Red 
se encuentra avocada a ofrecer un 
encuentro de altura que permita reunir 
a todos los actores involucrados e in-
teresados en el tema de las Ciclovías, 
así como espera poder nutrirse de los 
avances de otras ciudades y poten-
ciar nuevamente esta práctica en el 
Municipio y replicarla a toda la Gran 
Caracas y el país. 
En ese orden de ideas, Chacao cuen-
ta con la colaboración del Municipio 
Sucre y Baruta, cuyas autoridades 
se han mostrado muy interesadas en 
aunar esfuerzos para diseñar un circui-
to que incluya a los tres municipios y 
pueda ofrecerle una opción  diferente 
y atractiva a todos los habitantes de 
la capital.   
El encuentro constará de un día de 
exposición con reconocidos ponentes 
nacionales e internacionales, además 
de la Ciclovía Recreativa dominical 
que espera congregar un gran núme-
ro de ciclistas y usuarios que deseen 

compartir la experiencia de disfrutar la 
ciudad desde otra óptica más humana.
Para Juan Andrés Rondón, Presidente 
del IATTC y responsable de la Secreta-
ría de la Red de Ciclovías Unidas de 
las Américas, “las ciclovías recreativas 
representan una alternativa viable, 
económica y de la cual pueden be-
neiciarse todos los ciudadanos sin 
distinción de estrato social, por ello, 
estamos convencidos del éxito que 
supone implantar un gran circuito que 
recorra los principales municipios de 
Caracas y cuente con todas las garan-
tías de seguridad para los usuarios”.
En ese sentido, Rondón invita a todas 
aquellas personas que quieran cons-
truir “una ciudad para la gente”, a 
que participen en este encuentro que 
se llevará a cabo en Caracas y en el 
cual podrán conocer más a detalle 
todo lo que implica la elaboración de 
estos circuitos y podrán participar en 
mesas de trabajo con interesantes te-
mas sobre esta práctica que promete 
ser la alternativa de recreación y sano 
disfrute  para todos los caraqueños. 
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CURSO PROPEDEUTICO:
0.1 Introducción al Diseño Urbano
0.2 Análisis y Representación Urbana 
(CAD 2D)

PRIMER PERIODO UC
1.1 Historia de la Forma Urbana 2
1.2 Modelado del Espacio Urbano 
 CAD 3D 3
1.3 Evaluación de Proyectos Urbanos 2
1.4 Seminario de Gestión Urbana I 3
1.5 Taller de Diseño Urbano I 4

SEGUNDO PERIODO 
2.1 Teorías de Diseño Urbano 2
2.2 Sistemas de Información Urbana 3
2.3 Taller de Diseño Urbano II 4
2.4 Seminario de Gestión Urbana II 3

TERCER PERIODO 
3.1 Normativas y Ordenanzas 2
3.2 Seminario de Tesis I 2
3.3 Taller de Diseño Urbano III 4

PASANTÍA ACADEMICA 
Nacional /Internacional) 4

CUARTO PERIODO 
4.1 Seminario de Tesis II 2
4.2 Taller de Diseño Urbano IV 4

CURSO DE AMPLIACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS 
ESTRUCTURADOS
a Teoría y Diseño Urbano 
 (6 créditos)
0.1 Introducción al Diseño Urbano 2
1.1 Historia de la Forma Urbana 2
2.1 Teorías de Diseño Urbano  2

b Instrumentos de Análisis y 
 Regulación Urbana 
 (9 créditos)
0.2 Análisis y Representación Urbana 
 (CAD 2D) 2
1.3 Evaluación de Proyectos Urbanos 2
2.2 Sistemas de Información Urbana 3
3.1 Normativas y Ordenanzas 2

c Instrumentos de Análisis y 
 Representación Urbana
 (8 créditos)
0.2 Análisis y Representación Urbana 
 (CAD 2D) 2
1.2 Modelado del Espacio Urbano 
 CAD 3D 3
2.2 Sistemas de Información Urbana 3

d Diseño y Tipologías de 
 Intervención (14 créditos)
0.1 Introducción al Diseño Urbano 2
1.5 Taller de Diseño Urbano I 4
2.3 Taller de Diseño Urbano II 4
3.3 Taller de Diseño Urbano III 4

INSTITUTO DE URBANISMO 
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

Información:
Coordinación de Estudios de 
postgrado, Piso 1, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, UCV.
Telf/Fax: +58-212-6052017, 
6051929 y 6051985
nginzo@urbe.arq.ucv.ve
http:www.fau.ucv.ve

MAESTRÍA DISEÑO URBANO MENCIÓN DISEÑO/MENCIÓN GESTIÓN (38 créditos)
ESPECIALIZACIÓN DISEÑO URBANO MENCIÓN DISEÑO/MENCIÓN GESTIÓN (30 créditos)
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CURSO PROPEDEUTICO: 
0.1 Métodos Cuantitativos (Matemáticas y  
  Estadística) 

0.2 Métodos de Investigación  
PRIMER PERIODO UC
1.1 Instrumental I. 
 Estadística y Programación Lineal 3
1.2 Instrumental II. 
 Economía del Transporte 3
1.3 Planificación del Transporte 3
1.4 Aspectos Legales e Institucionales 3
SEGUNDO PERIODO 
2.1 Tesis I 3
2.2 Demanda 3
2.3 Formulación y Evaluación de Planes I 3
2.4 Infraestructura Vial y Tránsito 3
TERCER PERIODO 
3.1 Tesis II 3
3.2 Transporte Público 3
3.3 Formulación y Evaluación de Planes II 
3
3.4 Taller 3

a Teórico- Instrumental para 
la 
 Intervención Urbana (12 crédi-
tos)
1.2 Teoría para la Planificación 
 Participativa 2
1.4 Contexto Legal Administrativo 
 para Intervención Urbana 2
2.1 Taller II 5
4.1 Formulación y Evaluación 
 de Proyectos 3
b La Ciudad Latinoamericana 
y 
 la planificación (8 créditos)
1.2.- Teoría para la Planificación 
 Participativa 2
2.4.- Infraestructuras Urbanas 2
3.2.- Procesos Urbanos en América Latina 2
4.4.- Contexto Político Económico de la 
 Ciudad 2
c El estado y los Servicios 
 Urbanos (9 créditos)
1.3.- Seminario Electivo I 2
2.4.- Infraestructuras Urbanas 2
4.1.- Formulación y Evaluación de 
 Proyectos 3
4.2.- Seminario Electivo II 2

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE (36 créditos)                                                                                                                      
ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE (32 créditos) 
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CURSO PROPEDEUTICO: 
0.1 Introducción a la Investigación y a la 
 Informática 
0.2 Evaluación Espacial y Ambiental 
PRIMER PERIODO UC
1.1 Taller I 5
1.2 Teoría para la Planificación 
 Participativa 2
1.3 Seminario Electivo I 2
1.4 Contexto Legal Administrativo 
 para Intervención Urbana 2
SEGUNDO PERIODO 
2.1 Taller II 5
2.2 Seminario de Tesis I 2
2.3 La Dinámica de la Participación 2
2.4 Infraestructuras Urbanas 2
TERCER PERIODO 
3.1  Taller III 5
3.2 Procesos Urbanos en América Latina 2
3.3 Seminario de Tesis II 2
3.4 Introducción a la Teoría Política 2
CUARTO PERIODO 
4.1 Formulación y Evaluación de Proyectos 
3
4.2 Seminario Electivo II 2
4.3 Taller IV 5
4.4 Contexto Político Económico de la 
 Ciudad 2

a Teórico- Instrumental para 
la 
 Intervención Urbana (12 crédi-
tos)
1.2 Teoría para la Planificación 
 Participativa 2
1.4 Contexto Legal Administrativo para 
 Intervención Urbana 2
2.1 Taller II 5
4.1 Formulación y Evaluación de 
 Proyectos 3
b La Ciudad Latinoamericana 
y 
 la planificación (8 créditos)
1.2 Teoría para la Planificación 
 Participativa 2
2.4 Infraestructuras Urbanas 2
3.2 Procesos Urbanos en América Latina 2
4.4 Contexto Político Económico de la 
 Ciudad 2
c El estado y los Servicios 
 Urbanos (9 créditos)
1.3 Seminario Electivo I 2
2.4 Infraestructuras Urbanas 2
4.1 Formulación y Evaluación de 
 Proyectos 3
4.2 Seminario Electivo II 2

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN URBANA
MENCIÓN POLÍTICA Y ACCIÓN LOCAL (45 créditos)
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CURSOS DE AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS (CAC)

  UC
 Gestión y puesta en práctica de los programas de 

 actuación urbanística derivados de planes especiales y planes locales. 3
 Evaluación de la capacidad de inversión Municipal para la ejecución 

 de los programas de actuación urbanística. 3
 Estimaciones de proyección de población y base económica 

 y elaboración de escenarios urbanos. 2
 Planificación urbana y regional. 2
 Sistemas de información geográfica y modelado tridimensional 

 computarizado.  3
 Diseño Urbano. 4
 Proyecto Social. 2
 Evaluación Económica y Financiera de Proyectos Urbanos. 2
 Evaluación Social de Proyectos Urbanos. 2
 Aspectos Conceptuales e Instrumentales de la Gerencia de Proyectos. 2
 Principios y Estrategias de la Gestión de Proyectos Urbanos. 2
 El Marco Institucional en la Gestión de Proyectos Urbanos. 2
 Variables Urbanas Fundamentales. 2
 Información y Toma de Decisiones en la Gestión Urbana. 2
 Institucionalidad y Gestión de Proyectos Urbanos. 2
 Tramitación ante los entes de la Administración Pública. 2
 Plan de Desarrollo Municipal: 

 Programa de Gobierno vs. Planes Operativos. 2
 Las Negociaciones entre los Actores: Teoría vs. Práctica. 2
 Aspectos Legales de la Planificación: Normativas y Ordenanzas. 2
 Presentación de proyectos a entes decidores. 2
 La gestión de Riesgos. 2
 Gestión de Proyectos de Habilitación Integral de Zonas de Barrios. 3
 Economía Política aplicada al Fenómeno Urbano. 3
 Curso de MS Project. 4
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