
Los especialistas brasileños que
asesoran a Mar del Plata en el
diseño de su Plan Maestro del
Transporte y el Tránsito
describieron la experiencia que,
desde hace más de 40 años se
desarrolla en Curitiba.
Subrayaron que el éxito de la
planificación se basó en la decisión
política y en una intensa
participación de los ciudadanos.

La ciudad brasileña de Curitiba posee
una experiencia de planificación

ejemplar, lo que la convirtió en un modelo
de crecimiento y desarrollo sustentable
en el mundo. En 1965, cuando la pobla-
ción había alcanzado el medio millón de
habitantes, las autoridades decidieron
encarar de lleno la solución de los proble-
mas típicos de una ciudad que estaba cre-
ciendo de manera descontrolada, con la
elaboración de un Plan Maestro que hizo
eje en la reformulación del sistema de
transporte, de la red vial y de las normas
urbanísticas, lo que tuvo un fuerte impac-
to en la calidad de vida de los vecinos. Esto
permitió que Curitiba iniciara un proceso
de crecimiento más armónico que sigue
siendo  paradigmático. Por eso al encarar
el diseño de un Plan del Transporte y el
Tránsito, Mar del Plata -como lo hicieron
y aún lo hacen muchas otras localidades
del mundo- recurrió a la ayuda del Insti-
tuto de Investigación y Planificación de
Curitiba. Dos de de sus integrantes, la ar-
quitecta Liana Vallicelli y el ingeniero Jo-
sé Alvaro Twardowski llegaron esta se-
mana a la ciudad para tomar contacto con
quienes están a cargo de la elaboración
del plan local, entre quienes figuran fun-
cionarios municipales y expertos de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (Flacso), la Facultad de Arqui-
tectura de la UBA y de la Universidad
Nacional de Mar del Plata. Ayer, tras ha-

ber mantenido una reunión con transpor-
tistas marplatenses y poco antes de reali-
zar una presentación pública sobre la ex-
periencia de Curitiba, Valicelli y Twar-
dowski le describieron a LA CAPITAL las
características centrales de la tarea que
desarrolla el Ippuc y de qué manera, hace
más de 40 años, la ciudad brasileña inició
su proceso de transformación. 

-¿Cuál es el nivel de demanda de
asesoramiento que tiene hoy el Ip-
puc por parte de otras ciudades?

-Valliecelli: Hemos recibido numero-
sas solicitudes a lo largo del tiempo, pero
el trabajo esencial del Instituto es el de
hacer su trabajo para Curitiba. Lamenta-
blemente no hay tiempo ni equipo técnico
como para dedicarnos de lleno a esa tarea
de ayuda. Sólo una vez realizamos un ase-
soramiento con una ciudad brasileña que
demandó mucho tiempo y dedicación. No
obstante cada tanto tenemos la posibili-
dad de establecer una cooperación técni-
ca de intercambiando ideas y experien-
cias con otras ciudades. Así lo hemos he-
cho con muchas ciudades del exterior co-
mo de Costa Rica, República Dominica-
na, Francia, Guatemala, Colombia, etcé-
tera. 

-¿Cuáles son las inquietudes co-
munes que comparten las ciudades
que llegan al IPPUC en búsqueda de
ayuda?

-Valliecelli: Son de lo más diversas
porque según el caso, se trata de ciudades
que requieren soluciones para problemá-
ticas del transporte, tránsito, medio am-
biente, sistemas de información o geopro-
cesamiento. Lo que se nota mucho en to-
dos los casos es que en la ciudades hay
una falta de continuidad, prinicipalmen-
te en América Latina y en América Cen-
tral. Vemos que los equipos técnicos de las
ciudades cambian como mucha frecuen-
cia. Al cambiar un intendente suele cam-
biar todo el equipo técnico y entonces los
proyectos, los programas y la gestión pú-
blica se interrumpe. Nosotros nos sor-
prendemos ante esta falta de continuidad
y quienes nos consultan se soprenden de

que nosotros hayamos podido mantener
una continuidad de más de 40 años. 

-¿Qué es lo que ha garantizado la
continuidad del plan durante tanto
tiempo?

-Valliecelli: Creo que el hecho de que
el ciudadano y las instituciones locales
participen es muy importante, porque de
este modo hay una conciencia sobre la
existencia de un plan del que se participó
y fue discutido, lo que asegura que se re-
clame por el cumplimiento de ideas que se
consideran propias.

-¿Qué circunstancias fueron las
que motivaron la elaboración de es-
ta planificación en 1965?

-Twardowski: En 1955 Curitiba te-
nía su primer reglamento del transporte,
pero ya en 1965 no funcionaba bien. To-
dos los ómnibus coincidían en el centro de
la ciudad, lo que provocaba que las termi-
nales estuvieran llenas de gente y hubie-
ra un muy rápido deterioro urbano. En
cuanto a la periferia, sufría todos los pro-
blemas de las grandes ciudades, como la
falta de infraestructura y servicios. To-
das las líneas hacían un recorrido radial o
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Curitiba profundiza su aporte a la 
mejora del transporte y el tránsito

diametral pasando por el centro, lo que
provocaba un gran desequilibrio. Había
además un plan urbanístico diseñado en
1943 que concentraba el desarrollo en el
centro de la ciudad, basado en una pobla-
ción de 300 mil habitantes, que entró en
crisis cuando se llegó a los 500 mil habi-
tantes y se superaron los límites perime-
trales de la zona metropolitana. Fue en-
tonces cuando el intendente convocó a las
instituciones de la ciudad para discutir
un nuevo plan y se realizó un concurso de
ideas en el que se eligió la propuesta de
descentralizar a la ciudad, creando gran-
des ejes viales para que se disminuyeran
las construcciones en el centro y los servi-
cios y el transporte se desarrollaran hacia
la periferia. En resumen el plan incorporó
cambios en el uso de suelo, en el sistema
vial y en el transporte público. El trans-
porte colectivo fue el inductor del desarro-
llo de la zona periférica y hoy es posible
sentir que el centro es una zona más agra-
dable para el peatón, el ciclista y el usua-
rio del transporte público.

-¿Cómo fueron conciliados los
cambios impulsados por el plan con
los intereses inmobiliarios, econó-
micos o vecinales que pudieran opo-
nérseles?

-Vallicelli: Por un lado hubo decisión
política. Pero también es importante des-
tacar que aunque el plan se desarrolló en
una época de dictadura militar, se lo pudo
discutir ampliamente. Así, los ciudada-
nos sabían en qué se estaba trabajando.
Lo cierto fue que tomó un tiempo hasta
que el plan se puso en práctica desde que
fue aprobado y las primeras acciones cla-
ras comenzaron en el ‘71 o el ‘72. 

Al mismo tiempo, en un momento en el
que había un gran crecimiento poblacio-
nal, hubo que frenar la construcción de
edificios para impedir que se tiraran aba-
jo edificaciones históricas. Se fueron su-
mando cosas. Nunca se tomaron accio-
nes aisladas. La integración es impor-
tante en el proceso de desarrollo de la ciu-
dad. 

-Twardowski: Además las casas an-
tiguas estaban cubiertas por carteles de
publicidad y hubo que sacarlos para re-
cuperar la memoria histórica y recupe-
rar las fachadas. El municipio hizo un
trabajo de carácter social muy sofistica-
do para rescatar la memoria y los valores
de la ciudad.

-La experiencia de planificación

La arquitecta Liana Vallicelli y el ingeniero José Alvaro Twardowski del Ippuc junto al
subsecretario de Control de la comuna, Adrián Alveolite y el director del equipo del Plan
Maestro del Transporte y el Tránsito local, Héctor Poggiese.


