
de Curitiba indica que para resolver
una problemática como la del trans-
porte, es necesario encarar la solu-
ción de muchos otros problemas a la
vez.

-Vallicelli: Eso es así porque al hacer
un plan de transporte se tienen que con-
siderar muchos indicadores y factores.
Es mucho más que decidir por dónde pa-
sa y dónde para un colectivo. Hay mu-
chas más cosas a tener en cuenta como la
zonificación, el uso del suelo, la prioridad
de los semáforos, el tránsito o los equipa-
mientos urbanos. 

-¿Cómo los prinicipios del plan
son defendidos ante el florecimien-
to de la industria del automóvil?

-Twardowski: La prioridad está
puesta en el peatón y en el transporte pú-
blico y esa es una política que han soste-
nido todos los intendentes. Tenemos ga-
rantizado que el 45% de la población eco-
nómicamente activa utiliza el transporte
público y solamente el 25% usa el trans-
porte individual. En tanto que el 22% cir-
cula a pie. Tenemos garantizados 82 kiló-

metros de las vías de circulación para el
transporte, con carriles exclusivos, se-
máforos sincronizados, estaciones de
transferencia, lo que asegura una veloci-
dad y una eficiencia mayor que la que tie-
nen los carriles de circulación para los
automóviles ■
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www.abbeyroadmdq.com.ar

abbeyroadreservas@hotmail.com

Anticipadas  en :  Locuras - Musical Norte

VIe. 25/5:WALTER RUA (Sabina&Serrat)

Invitado:Juan Esteban - Kimera Duo

Sáb. 25/5:ARBOLITO
Presenta su disco:Acá Estamos

Invitados:Pitu Farias / Leo Cepeda

Vie. 1/6:FUNKY NIGHT FEST
SUBIROS QUINTETO-THE BARRILETS

SZ BROWN and The Famous Brothers (Tributo James Brown)

Sáb. 2/6:SETENTIROCK TRIBUTOS

PURPLE NIGHTS (Purple) - HEXPERIENCIA (Hendrix)

WHOLE  LOTTA  ROCK (Led Zeppelin)

ARNOLD  LAYNE (Pink Floyd)

Dom. 3/6: MALON

Junio /////////////////////////////////////////

EL ROPERO DE VIAJE
OPORTUNIDAD

Importados y nacionales
Apertura 10 Hs. No te lo pierdas

Damas - Caballeros  Niños
INDEPENDENCIA Y LIBERTAD

La Nueva Oficina
RESTAURANT

3  de  Febrero  y  Jujuy  reservas  473-5480

Viernes 25 de Mayo  Menú sugerido
Empanadas-Locro-Arroz c/leche-Pastelitos $ 49

SHOW  FLAMENCO  Y  CUENTOS
Yani  EL  GITANO

SHOW - KARAOKE
ROSA DEL MAR-COCO DEL RIO

Finalista de Soñando por Cantar

ENTRADA-PLATO PRINCIPAL-POSTRE $ 49

Curitiba fue escenario de la creación
de la primera peatonal de Brasil, algo
que sucedió a principio de los ‘70 y de un
modo muy singular por la forma en la
que se lo hizo. La consigna de comenzar
a desalentar el uso del automóvil en la
zona céntrica llevó a que el lugar elegido
para concretar el proyecto fuera nada
más y nada menos que la calle 15 de No-
viembre, la principal arteria del área
céntrica. Al tomar conocimiento de la
novedad, fueron muchos los que inicial-
mente objetaron el cambio que, para
evitar mayores controversias, se mate-
rializó en apenas un fin de semana. 

“La calle 15 de Noviembre era donde
estaba radicado todo el comercio de las
familias tradicionales de la ciudad y a
donde todo el mundo iba a pasear y a
mostrar su auto nuevo”, recordó la ar-
quitecta Liana Vallicelli. “En ese enton-

ces en Curitiba nadie sabía qué era una
peatonal y el intendente ordenó que se
desarrollara la obra como ejemplo de la
transformación física y cultural de la
ciudad. Lo cierto fue que le dieron un
plazo de seis meses y él no lo aceptó por-
que había voces contrarias por lo que
dispuso que en 72 horas la calle 15 de
Noviembre se cerrara al tránsito y el lu-
nes por la mañana estuviera lista”, ex-
plicó Vallicelli. Y así fue. “Hubo una
gran reacción porque la gente no sabía
cómo usar una peatonal y al principio
caminaba por las veredas. Por eso hubo
que enseñar a usarla, para lo que el mu-
nicipio hizo actividades con los chicos en
la calle dándoles papel y acuarelas para
que pintaran en el suelo. Se tuvo que
romper una mentalidad, forzando la
idea de un nuevo uso del espacio públi-
co”, recordó ■

La implementación del Plan Mae-
stro de Curitiba implicó un significati-
vo cambio en el sistema de transporte
público de la ciudad, estableciendo una
política que adquirió un fuerte impulso
a partir de 1987, cuando el gobierno
dispuso anular las concesiones de to-
das las empresas que prestaban el ser-
vicio. A partir de allí fue creada una
empresa pública que permisionó a las
mismas empresas privadas la op-
eración y manutención del servicio, le
explicó a LA CAPITAL el ingeniero
José Alvaro Twardowski, del Ippuc.
“En ese momento se modificó el modo
de pago. Antes se pagaba por pasajero
transportado, lo que provocaba que los
ómnibus estuvieran abarrotados. La
decisión fue la de pagar en función de

los kilómetros recorridos, independi-
entemente de la cantidad de pasajeros
que transportaran”, dijo. 

Según explicó, “esto permitió plani-
ficar el recorrido y la frecuencia de ca-
da línea de otra manera y fue bueno
para que hubiera una tarifa más equi-
librada y con pleno control del sistema,
de los costos y los recursos” por parte
del municipio. 

“Así, existe una única tarifa, lo que
permite que el usuario pague un único
boleto y haga todos los trasbordos nece-
sarios para llegar a su destino dentro
de un horario. Esto permite que la
gente que viaja desde la periferia
pague lo mismo que el que vive cerca
del centro”, precisó ■

La primera peatonal que
obligó a la gente a caminar

Una nueva relación con
las empresas de micros


