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GRANDE ABC- TURÍN

Palabras clave
#Sistemas de transporte urbano

#Redes de transporte integradas

#Movilidad metropolitana y urbana

#MaaS

#Sistemas de monitoreo inteligentes

#Ciudades saludables

El Consórcio Intermunicipal Grande ABC es un consorcio de ciudades ubicado al este del Área 
Metropolitana de São Paulo, e incluye las siguientes municipalidades: Santo André, São Bernardo do 
Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra and Diadema (actualmente no 
miembro del Consórcio).

La ciudad asociada europea, Turín, es un importante centro comercial y cultural en el norte de Italia, y 
es la capital de la región de Piamonte.

 LA COOPERACIÓN DE UN VISTAZO

LA EXPERIENCIA EUROPEA EN PLANIFICACIÓN 
INTEGRADA DEL TRANSPORTE DE TURÍN, HA INSPIRADO 
A GRANDE ABC, EN BRASIL, EN ESTRUCTURAR UN 
PROYECTO DE TRANSPORTE INTEGRADO PARA EL 
TERRITORIO DEL CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Objetivos

1 2 3
Coordinación de 
acciones en tránsito 
y transporte público 
en la región de 
Grande ABC

Adopción de 
tecnologías que 
innoven y mejoren 
la calidad de 
los servicios de 
transporte público

Diseño de 
Centro Regional 
de Control de 
Movilidad y nuevas 
aplicaciones

Áreas temáticas de cooperación
Movilidad urbana y ciudades sostenibles



Actividades 

La cooperación con Turín se centró en la integración 
de las instituciones implicadas en la gestión 
del transporte; el intercambio de experiencias 
tecnológicas relacionadas con la Movilidad como 
Servicio (MaaS); y la creación de un Centro de Control 
de Tráfico integrado y transferencia de tecnología en 
Grande ABC.

Durante las dos visitas de estudio implementadas 
en 2018, los representantes de ambas ciudades 
tuvieron la oportunidad de comprender los desafíos 
respectivos in situ, así como de reunirse físicamente 
para redactar acciones conjuntas. El Plan de Acción 

incluyó las siguientes actividades a ser implementadas 
en el Grande ABC:

• Integración de modos de transporte

• Diseño de Centro Regional de Control de Movilidad 
(en proceso)

• Plataforma única

• Nueva aplicación al transporte público

• Fortalecimiento de la gobernanza y mejora de las 
estructuras de gestión

 Actores involucrados

Turin (EU): Municipalidad de Turín; 5T Politécnico de 
Turín, Torino Wireless.
Grande ABC (LAC): Consorcio Intermunicipal Grande 
ABC; Alcaldías y Departamentos de Movilidad de 

Ello permitió comprender que el establecimiento 
de un sistema de transporte público integrado 
no es sólo un desafío tecnológico, sino 
principalmente un desafío de gobernanza aún 
pendiente en el área de Grande ABC.

La estructura institucional que Turín tiene con 
Telematic Technologies Transport Traffic Torino (5T) 
es de sumo interés para Grande ABC. En el Plan 
de Acción, las ciudades acordaron las siguientes 
acciones conjuntas:

1- Estudio de Integración Tarifaria de Modalidades 
de Transporte y Proyecto de Integración de 
Tecnología de Billetes de la Región Grande ABC

2- Diseño de Centro Regional de Control de 
Movilidad y Nuevas Aplicaciones (InfoMobility)

3- Fortalecimiento de la gobernanza y mejora de 
las estructuras de gestión.

El tráfico y la movilidad son uno de los desafíos 
clave en la región Grande ABC. El Consorcio 
cuenta con un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible que ha permitido hacer un balance fácil 
y bien estructurado de los desafíos de la región. 
Turín, por su parte, ya ha encontrado soluciones 
eficaces para abordar los desafíos de transporte y 
movilidad de la ciudad. 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible Grande 
ABC y la experiencia de Turín en soluciones 
efectivas para abordar los desafíos de transporte y 
movilidad de la ciudad, permitieron una discusión 
inicial entre ambas ciudades sobre posibles áreas 
de colaboración.

Durante la visita técnica de la delegación de Turín 
a Grande ABC, se hizo evidente la importancia de 
proponer primero la integración de los servicios 
de transporte para la posterior aplicación de las 
tecnologías disponibles en ese campo. 

PRINCIPAL INTERVENCIÓN-PROYECTO PILOTO

los 7 municipios que forman parte del Consorcio - 
Gobierno del Estado de São Paulo - Gobierno Federal 
(posible agente de financiación); Anton Engenharia e 
Urbanismo Ltda.; Hitech Tecnologia e Sistemas S.A.; 
Instituto Mauá de Tecnologia.



PRINCIPALES IMPACTOS A NÍVEL 
LOCAL
Con la implementación del Centro Regional de 
Control de Movilidad, Grande ABC será el primer 
Consorcio Público del país en operativizar la 
gestión de tráfico y movilidad de un grupo de 
municipios, permitiendo la integración en términos 
físicos, tarifarios e institucionales de toda la red 
de transporte en la región. Además, permitirá, en el 
futuro, la integración más ambiciosa con la Región 
Metropolitana de São Paulo.

En el marco de este Centro Regional, Turín ha 
transferido el sistema de billetes integrado 5T 
(tarjeta BIP) al sistema de movilidad metropolitana 
Consorcio Grande ABC. Se espera que la integración 
de plataformas de pago, incluido el uso de 
aplicaciones móviles, tenga un impacto positivo en el 
incremento del uso del transporte público en la zona.

“Los contextos que parecen geográfica y 
culturalmente muy distantes suelen compartir 
los mismos desafíos en el desarrollo urbano 
y pueden beneficiarse de las innovaciones ya 
probadas por la ciudad asociada”.

“En Brasil, hay 74 regiones metropolitanas, 
27 de las cuales tienen más de 1 millón de 
habitantes. La transferencia de la experiencia y los 
conocimientos tecnológicos acumulados en este 
Proyecto puede beneficiar a todos ellos”.

“Hemos aprendido mucho sobre la 
importancia de trabajar de forma tripartita 
entre Sector Privado / Universidad / 
Sector Público”

“IUC ha sido importante al actuar como 
embajadora de la cooperación entre ciudades 
de la UE y ALC y debería continuar en el futuro 
permitiendo una cooperación más amplia que 
incluya a compañías y a empresas que puedan 
compartir no sólo soluciones tecnológicas sino 
también ideas y conceptos ya probados”.

- Turín

- Grande ABC

“En primer lugar hay un crecimiento personal, a nivel 
humano, para todos los participantes en la cooperación, 
ya que brinda la oportunidad de conocer realidades muy 
diferentes. Y este crecimiento, cada participante lo lleva 
de vuelta a su ciudad. En segundo lugar, siempre hay un 
valor añadido en compartir conocimientos o experiencias”.

“Es necesario darse cuenta de que somos una aldea 
global en la que nuestras acciones, colectivas e 
individuales, deben ir a favor de esta aldea: es necesario 
fomentar el intercambio de experiencias sin olvidar la 
cultura de cada lugar, y que las mejores alternativas se 
construyen mediante una acción colectiva”.

LECCIONES APRENDIDAS Y VALOR AÑADIDO DE IUC

CONTRIBUCIÓN A MARCOS INTERNACIONALES

Temas relacionados con los ODS y la Agenda 
Urbana de la UE:

Agenda Urbana de la UE: Movilidad urbana; Calidad 
del aire.

Junto a ello, el desarrollo de proyectos piloto (a 
pequeña escala) junto con la experiencia de la ciudad 
de Turín proporcionará a los tomadores de decisiones 
políticas en Grande ABC la implementación de buenas 
prácticas y referencias, que permitirán una mejor 
evaluación de las inversiones necesarias en la región, 
con el fin de mejorar el sector del transporte y la 
movilidad.

Desarrollo 
urbano

Acción 
climática



INTERÉS EN FUTURAS REDES TEMÁTICAS
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