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La ciudad de Curitiba continúa su política de ordenamiento urbano que busca ampliar la oferta de transportes públicos y crear un
corredor ecológico que cruza el municipio para preservar la biodiversidad.

CONTEXTO
La ciudad de Curitiba, capital del Estado de Paraná en el sur
del Brasil, es el quinto polo económico del país. También se
encuentra ubicada en uno de los 34 “focos críticos” de
biodiversidad del planeta, zonas muy ricas en fauna y flora
pero particularmente amenazadas. Curitiba, dotada de un plan
concebido por el urbanista francés Alfred Agache que trazó las
grandes avenidas en 1943, optó desde la década de 1960 por
un desarrollo urbano sostenible. Pionera, integró esta noción al
conjunto de sus políticas públicas, con el propósito de conciliar
el desarrollo de la vivienda y de los transportes con la
preservación del entorno urbano.
Considerada durante mucho tiempo como la vitrina de Brasil
por su programa innovador de protección de la biodiversidad
urbana y su sistema muy eficaz de transporte integrado,
Curitiba debe enfrentar actualmente el fuerte crecimiento de
su población y el incremento de la motorización. Para
responder a estos retos y planificar la ciudad del futuro, el
municipio recurrió a una alianza a largo plazo con la AFD. Esta
última decidió apoyar directamente esta entidad territorial.
Para la Agencia se trata de una novedad en materia de
promoción de la biodiversidad a escala urbana.

DESCRIPCIÓN
Para que la movilidad siga siendo accesible para todos, la
Agencia apoya la extensión de la red de transporte público a
través de la implementación de un 6º eje de buses con alto
nivel de servicio (BRT), que circulan con biocombustible: la
Línea Verde. Estará bordeado de espacios verdes y ciclo vías.
Por otra parte, una amplia encuesta sobre los desplazamientos
de los habitantes y la modelación de sus necesidades,
permitirá planificar la oferta futura para adaptarla al
crecimiento de la ciudad. El proyecto también comprende la
recuperación de las orillas y espacios naturales a lo largo del
río Barigui. El ordenamiento de los parques preservando la
flora local, luchando contra la erosión y la contaminación de
las aguas, permitirá la creación de un largo corredor ecológico
que cruza el área metropolitana. Asimismo, el programa
comprende acciones de sensibilización y reforzamiento de
capacidades para la protección del medio ambiente y la
preservación de la biodiversidad en zona urbana.

IMPACTOS
Implementación de un 6º eje de bus con alto nivel de servicio,
que se extenderá a lo largo de 22 km y permitirá integrar los
barrios limítrofes donde vive 32% de la población de la ciudad.
Inauguración desde el 2014 de cuatro nuevos parques lineales
en las orillas del río Barigui, para crear un corredor ecológico
que preserve la biodiversidad urbana. Asimismo, los estanques
de contención en los parques juegan un rol estratégico para
limitar los riesgos de inundación.
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