
CRISTINA ALBUQUERQUE, GERENTE DE MOVILIDAD URBANA

PORTO ALEGRE 
ACIONES - COVID-19



SITUACIÓN EN BRASIL



PORTO ALEGRE

• Populación: 1.4 M (3.5 región metropolitana)

• Viajes diarias em buses: 820,000

• Operadores de bus: 4

• + suburban train (región metropolitana)

Credit: Porto Alegre City Hall



PORTO ALEGRE

• Cronograma

• 8 de marzo, primer caso COVID-19

• 17 de marzo, decreto municipal que cierra varias empresas

• De allí a ahora: cambios semanales basados en un decreto de distanciamiento 

social en todo el estado (4 colores de bandera diferentes, cada uno con 

diferentes restricciones - enlace)

• Resumen del transporte público

• 58% de la flota en operación | 38% de la demanda (310,000 pax / día)

• Aún enfrenta altos costos fijos R$ 42 M en pérdidas (los ingresos por tarifas 

pagan todo el sistema en Porto Alegre. ¡Sin subsidio!)

https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/


TRES ESTAGIOS

1. Distanciamento social

2. Periodo de transición

3. “Nuevo normal”



1. DISTANCIAMENTO SOCIAL

• Parcerías con nuevas aplicaciones de movilidad

• Viaja con origen / destino en hospitales

• Campañas de comunicación

• Uso de máscaras en buses



2. PERIODO DE TRANSICIÓN

• Apalancar algunas agendas

• Uso de tarjeta inteligente

• No aceptar efecto en los buses 

(aún en implementación)

• Se bloqueo vale-transporte de 

actividades no esenciales (periodo 

de 15 días, desde julio 9)



2. PERIODO DE TRANSICIÓN

• Redemocrización de calles

• + 9 km de carriles de autobús

• + 4 km de ciclovías

• + por venir (~22km para buses)

Credit: Porto Alegre City Hall



2. PERIODO DE TRANSICIÓN

Credit: Porto Alegre City Hall



3. “NUEVO NORMAL”

• Programa Transporte Cidadão

1. Receta extratarifária para o sistema de transporte coletivo

2. Eliminación de la tarifa de gestión de la cámara de compensación de tarifas

3. Taxa sobre transporte de aplicativo (R $ 0,28 / km)

4. Carga de congestión en el distrito histórico de la ciudad (TDC)

5. Impuesto de movilidad urbana para empresas (basado en el número total de 

empleados formales)

• Todas las medidas juntas permitirían reducir la tarifa de R$ 4,70 a alrededor de 

R$ 2,00

• Desafío: necesita la aprobación



CRISTINA.ALBUQUERQUE@WRI.ORG

Cristina Albuquerque, Gerente de Movilidad Urbana

GRACIAS


