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Resumen:

El objetivo general de la investigación consiste en analizar la configuración espacial y evaluar la 
factibilidad o la imposibilidad de aplicar el proyecto de metropolización de la región de COREDE 
da Produção (Consejo Regional de Desarrollo de la Producción), considerando la ciudad de Passo 
Fundo-Brasil como posible metrópoli. Desde el punto de vista metodológico se realiza un estudio 
de la configuración geopolítica regional y administrativa desde el año 1857 hasta el año 2018 y se 
evalúa la influencia que Passo Fundo ejerce en diversas actividades económicas, por ejemplo, el 
sector industrial, educacional, servicios de salud, comercio, servicios bancarios, ofertas de 
empleos, entre otros. Además, se realizan encuestas a los diferentes líderes (responsables 
técnicos) de cada segmento de los 23 municipios que componen la región de COREDE da 
Produção, para analizar la posibilidad de que la región de Passo Fundo se pueda convertir en una 
metropolí. En el análisis estadístico realizado, a partir de los datos obtenidos, aplicando el modelo 
matemático de Regresión Linear, se determinaron los aspectos positivos y negativos que sirvieron 
de base para trazar estrategias y direccionar las posibles evidencias y sugerencias en el plan de 
mejoras para aplicar el proyecto de metropolización. Los resultados convergen con el valor del 
Conocimiento sobre Metropolización (CM) igual a 4.1438 en relación con la metropolización de 
la región COREDE da Produção, considerando una escala de 10.000, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de la ciudad de Passo Fundo que indican la no viabilidad del proyecto en el ámbito 
ambiental, económico, estructural y social.



1. Introducción

Hoy en día, las ciudades brasileñas se encuentran bajo intensos procesos de expansión urbana 

debido a diversos factores como, por ejemplo, el crecimiento poblacional, la cercanía a grandes 

centros comerciales y hospitalarios, el suministro de agua potable, el acceso a vías de 

comunicación, la gestión de aguas residuales, el acceso a los comercios y servicios que emplean 

las tecnologías de información, las cuales facilitan y amplían las posibilidades de contactos 

regionales (Villaça, 2012; Bernardes, 2018; Fuga, 2019). Estos cambios estructurales de las 

ciudades, según Bernardes (2018) generan el consumo de productos y servicios que se expanden 

desde una determinada ciudad sede (metrópoli) hacia otros centros urbanos (regiones 

metropolitanas), estableciendo el concepto de metropolización.  

La metropolización incorpora, en su estructura funcional, las siguientes características (Ferreira, 

2016:443), "gran intensidad de flujo de personas, mercados y capitales, crecimiento de las 

actividades de servicios, mayor demanda de trabajo, concentración de actividades de gestión y 

administración, tecnologías de información y comunicación". Consecuentemente, las áreas 

metropolitanas poseen conexiones entre la ciudad-sede y las demás ciudades regionales (Ferreira, 

2016; Dadon, Oldani, 2017; Arshad, Hu, Ashraf, 2018). 

Estos nuevos espacios urbanos guían el funcionamiento de la economía regional (Zérah, 2009; 

Arshad; Hu; Ashraf, 2018). Alves (2012), Moura (2012) y Dadon y Oldani (2017) enfatizan que la 

metropolización latinoamericana del principio del siglo XXI pudo desarrollarse debido al alcance 

de los medios de comunicación e información y por la funcionalidad en dimensión regional de 

las metrópolis urbanas. 

Estos procesos de conexión pueden ser analizados en el ámbito del proyecto de metropolización 

de una región, el cual no necesariamente tiene que ser liderado por una gran ciudad, sino que 

puede estar dirigido por otras ciudades de tamaño medio (Bernardes, 2018). Las conexiones, 

además de las ofertas de trabajo, prestación de servicios y productos, también ocurren debido la 

difusión de la malla urbana, acelerado por el aumento poblacional.  

Las ciudades de tamaño medio presentan relaciones de dependencia físico y financiero en la 

medida que apoyan otras pequeñas ciudades en la oferta de diferentes tipos de productos y 

servicios (Lobo, Tourinho, Costa, 2017). Estos formatos de crecimiento de la urbanización, con 

sus alteraciones en la configuración urbana, se pueden comprender a partir de los análisis de 

dispersión urbana. Entretanto, desde el punto de vista de la organización espacial de las ciudades, 

de acuerdo con Ojima (2006) y Reis (2006), la dispersión urbana, es una de las formas de entender 

estas transformaciones identificadas en diversas ciudades brasileñas. 

Para Ojima (2006) y Villaça (2001; 2012), el simple registro de las transformaciones espaciales no 

es suficiente para entender los cambios ocurridos en las grandes urbanizaciones, así que, no basta 

identificar las transformaciones físicas que ocurren en las principales aglomeraciones urbanas 

brasileñas para nombrarlas, tratándolas como evidencias de cambios en el modo de producción 

capitalista. También es necesario verificar cambios estructurales en la vida social que justifican 

los cambios en el uso del espacio urbano (Ojima, 2006). 

Estos lugares pueden ser considerados intraurbano, en microescala o macroescala, entre las 

aglomeraciones urbanas. Las situaciones de dependencia y relaciones de consumo que poseen las 



 
 
 

diferentes ciudades sirven de base en la clasificación de estas en cuanto a su tamaño y están 

recogidas en el Estatuto de las Ciudades (Brasil, 2001), el Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadísticas (IBGE, 2018) y Bernardes (2018). La ciudad objeto de estudio de nuestro trabajo, Passo 

Fundo en Brasil, es una ciudad de tamaño medio, importante en la región donde está ubicada y 

que cuenta con una población entre 100.000 y 500.000 habitantes. Según Bernardes (2018) la 

ciudad de Passo Fundo podría convertirse en metrópolis en los próximos 10 años debido a la 

expansión del tejido urbano y la capacidad prestación de servicios para pequeñas ciudades.  

La posibilidad de analizar la creación de la Región Metropolitana de Passo Fundo/RS toma como 

base el Proyecto de Ley Complementar (PLC 18/2015) aprobado por la Asamblea Legislativa el 

11 de febrero de 2015; dicha región está compuesta por 23 municipios que corresponden al actual 

Consejo Regional de Desarrollo COREDE da Produção. Las directrices para la configuración de 

las Regiones Metropolitanas en este proyecto de ley están dadas por la Asamblea Legislativa del 

Rio Grande del Sur y sirven de base para constituir Passo Fundo como el municipio-sede 

(metrópoli) de una Región Metropolitana, involucrando los 23 municipios que se encuentran a su 

alrededor. Por lo tanto, el problema de esta investigación está dado por: ¿Cuales son los factores 

presentes en la Región de COREDE da Produção que justificarían la configuración de una región 

metropolitana y en que medida cumplen con las pautas establecidas por el Estatuto de las 

Metrópolis en relación con la viabilidad de que Passo Fundo logre convertirse en metrópoli? 

El objetivo general de la investigación es analizar la configuración espacial, evaluando la 

posibilidad de metropolización de la Región de COREDE da Produção, considerando la ciudad 

de tamaño medio de Passo Fundo como posible metrópoli. El desarrollo de esta investigación 

tuvo en cuenta dos aspectos fundamentales, el primero de ellos fue el estudio de la configuración 

geopolítica regional y el segundo el análisis de la influencia que Passo Fundo ha ejercido desde 

el año 1857 hasta el año 2018 en las actividades económicas de la región (productos industrias, 

educación, salud, servicios bancarios, comercio y empleos). En el desarrollo de la investigación 

de realizaron entrevistas con líderes de cada segmento de los 23 municipios que conforman la 

Región de COREDE da Produção, con relación a la posibilidad de que Passo Fundo pueda 

convertirse metrópoli y se aplicó el modelo matemático de Regresión Lineal en la evaluación y 

análisis de los resultados obtenidos durante la investigación.  

El artículo busca señalar y resaltar las fragilidades de la posible metropolización de ciudades de 

tamaño medio. Los resultados de nuestra investigación van en concordancia con los estudios de 

Clementino y Almeida (2015:218), que plantean que la "gran mayoría de las regiones 

metropolitanas brasileñas concentran las debilidades institucionales para estructurar 

mecanismos de gobernanza metropolitana con condiciones de resolver los problemas existentes". 

 

2. Procedimientos metodológicos  

La ciudad de Passo Fundo cubre un área de 783.421 km² de territorio brasileño, tiene una 

población estimada de 198.899 habitantes y posee una densidad demográfica de 251,13 hab/km² 

distribuidos en 61.808 hogares (IBGE, 2018). En la configuración espacial, al considerar la ciudad 

de Passo Fundo como posible metrópoli, se tienen en cuenta los 23 municipios de la Provincia del 

Rio Grande del Sur, integrados por COREDE da Produção, que incluyen: Almirante Tamandaré 

do Sul, Carazinho, Chapada, Coqueiros do Sul, David Canabarro, Gentil, Mato Castelhano, Nova 



 
 
 

Alvorada, Passo Fundo, Santo Antônio do Palma, São Domingos do Sul, Vila Maria, Camargo, 

Casca, Ciríaco, Coxilha, Ernestina, Marau, Muliterno, Nova Boa Vista, Pontão, Santo Antônio do 

Planalto y Vanini. 

La investigación analiza la configuración geopolítica regional con análisis de la influencia 

regional que Passo Fundo tiene en las actividades económicas durante el período comprendido 

entre los años 1857 y 2018. A través de este levantamiento es posible demostrar no solo la 

configuración espacial, sino también los cambios políticos y administrativos que influyeron en 

los límites del territorio geopolítico de la ciudad de Passo Fundo. 

Este análisis de la configuración espacial de la región de Passo Fundo se desarrolló utilizando el 

método de sintaxis espacial, en el que se diseñó toda la red vial y urbana de los 23 municipios de 

COREDE da Produção. Con estos resultados fue posible identificar el mapa vial y urbano con sus 

configuraciones estructurales y morfológicas (Hillier, 1987; Srinurak, Mishima, 2017). El trazado 

de las líneas en la región de Passo Fundo se preparó utilizando imágenes satelitales Landsat 5 

(Sensor TM), obtenidas del sito web del USGS (United States Geological Survey) y procesadas en 

el Sistema de Información Geográficas (SIG) Spring, versión 5.2. Las imágenes utilizadas fueran 

recolectadas el 15 de noviembre de 2018.  

Con respecto al procesamiento de las imágenes, inicialmente se procedió a su corrección 

geométrica, realizando, en secuencia, la aplicación de contraste a las Bandas R(rojo) G(verde) 

B(azul). Algunas imágenes se clasificaron utilizando el método no supervisando (segmentación 

con valor 8 de similitud y 16 pixels de área, algoritmo ISOGEG, con un umbral de aceptación del 

99,9%) y en otras imágenes se utilizó el método supervisado (clasificador Maxver, umbral de 

aceptación de 99,9%). Por último, fueron generados datos vectoriales y matriciales trazados en 

segmentos de líneas y rectas en Auto Card, con extensión DXF (Drawing Exchange Format). 

Posteriormente, se procedió a trabajar con la extensión DXF de las líneas de segmentos. Según 

Srinurak y Mishima (2017), se considera el ángulo mas bajo de los segmentos con el uso del 

software DepthmapX en el análisis de los mapas de segmentos de la estructuración urbana y vial 

de la región, a través de la representación y configuración de las redes urbanas y viales. Además, 

la caracterización de los centros urbanos y las propiedades espaciales de la Conectividad e 

Integración Global, se generaron a partir de los mapas espaciales obtenidos por (Zhu et al., 2017; 

Srinurak, Mishima, 2017; Jayasinghe, Sano, Rattanaporn, 2017). 

Para comprender los mapas espaciales se realiza una representación por medio de la escala 

cromática, considerando, en la sintaxis espacial, según Zhu et al. (2017), Srinurak y Mishima 

(2017) y Jayasinghe, Sano y Rattanaporn (2017), una escala cromática que atraviesa los colores 

más cálidos, cerca del rojo, y alcanza colores mas fríos, cerca del azul. Se realizaron pruebas de 

Integración Global, Conectividad e Integración de las vías en la región de estudio y con los valores 

de integración y de dispersión de las trazas fue posible identificar, monitorear y comprender un 

proceso dinámico de movilidad regional, cuyas transformaciones son inherentes y constantes en 

el área estudiada. 

Posteriormente, se entrevistaron 159 líderes de la región COREDE da Produção, de los cuales 19 

se encuentran vinculados al sector industrial, 24 al sector de la educación, 34 al sector de la salud, 

35 empleados bancarios, 8 en el sector del empleo y 39 arquitectos y planificadores. La elección 

de la población analizada estuvo determinada por las variables establecidas en el Estatuto de la 



 
 
 

Metrópoli (BRASIL, 2015). Se decidió agregar a los arquitectos y planificadores debido al 

importante rol que éstos desempeñan en las especificaciones arquitectónicas y urbanas en 

términos de metropolización.  

Los cuestionarios fueron construidos en base a la estructura sugerida por Gil (2002), Bardin (2012) 

y Jaeger et al. (2017), quienes señalan la necesidad de que el instrumento de investigación esté 

compuesto de preguntas estructuradas, para las siguientes respuestas semiestructuradas: Estoy 

totalmente en desacuerdo (1); Parcialmente en desacuerdo (2); No estoy de acuerdo ni en 

desacuerdo (3); Estoy parcialmente de acuerdo (4); Estoy totalmente de acuerdo (5). También 

buscamos comprender el perfil de los entrevistados (ocupación de puestos de dirección, ya sea 

público o privado y escuchamos sobre la propuesta para la metropolización de la región de Passo 

Fundo) atribuyendo las siguientes variables: sexo, edad, ingresos, educación y la percepción que 

tienen de que Passo Fundo posea características de metrópoli.  

La aplicación del modelo matemático de regresión lineal fue capaz de representar aspectos 

positivos y negativos de los datos analizados con el objetivo de brindar posibles soluciones para 

llevar a cabo el proyecto de metropolización en la Región de Producción COREDE, con Passo 

Fundo como una posible metrópoli. Los datos cuantitativos fueron tratados en una hoja de cálculo 

Excel (base de datos) y con la ayuda del software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

versión 22, a través del análisis de estadísticas descriptivas, distribución de frecuencia simples y 

cruzada de los dados, se realizó el Modelo de Regresión Linear. Según Nunes (2016: 17), "se 

estudian varias variables de las propiedades que forman una base de datos, pero solo unas pocas 

forman la ecuación final y se utilizan para calcular el valor". En el presente estudio, hubo cinco 

variables: Variable X 4 (Edad); Variable X 6 (Ingresos entre R $ 2,365.00 a R $ 3,940.00); Variable 

X 7 (Ingresos entre R $ 3,941.00 a R $ 8,668.00; Variable X 9 (Educación Superior Completa) y 

Variable X 10 (Educación de Postgrado), elegidas por su mayor importancia, confiabilidad y que 

demuestran aspectos positivos para que Passo Fundo se convierta en una metrópoli. 

 

3. Resultados y Discusiones  

A través de los registros de D`avila (1996), el primer habitante de la ciudad de Passo Fundo fue 

Cabo Neves, quien construyó la primera residencia, y la segunda familia en habitar el municipio 

fue la familia Neckel. Ambos tuvieron grandes dificultades para establecerse debido a los 

contantes ataques de los pueblos indígenas que vivían en la región. Dado que el comercio inicial 

en la región de Passo Fundo en el año 1847 consistía básicamente en conducir ganado (bovino y 

equino) a Sorocaba y el transporte de yerba mate hacia a Uruguay y el Río da Plata, además de la 

exportación de piedras de ágata a Alemania (Tedesco, 2002). Este comercio, específicamente de 

mulas, trajo abundancias y riquezas a quienes se dedicaron a su compra y venta (Informe del 

Municipio de Vila de Passo Fundo). La Figura 1 muestra un conjunto de mulas de paso por la 

región de Passo Fundo, debido a que era el comercio principal de la época (Tedesco, 2002). 



 
 
 

 

Figura 1: Foto de ganaderos con un conjunto de mulas en la región de Passo Fundo. Fuente: (Diehl, 1997). 

 

Otro factor importante de integración económica fue la construcción del ferrocarril. El Gobierno 

Imperial, a mediados del año 1889, comenzó la construcción de un nuevo ferrocarril que 

conectaría São Paulo con Rio Grande del Sur, permitiendo establecer conexiones comerciales con 

grandes centros urbanos. Así, la región de Passo Fundo se desarrolló junto con la colonización de 

la Región Norte de Rio Grande del Sur, basada en la agricultura a pequeña escala, que aseguraba 

el flujo de su producción (Rückert, 1997; Rückert, 2003; Gelpi, 2004). 

El ferrocarril facilitó e intensificó las actividades comerciales, permitiendo a los agricultores 

vender sus productos más fácilmente, por lo que aparecieron nuevos pueblos a lo largo del 

trazado del ferrocarril que se expandió a través de la región de Passo Fundo. Como se mencionó 

anteriormente, este gran crecimiento económico y comercial, se debió a la construcción y puesta 

en marcha del ferrocarril que conectaba las ciudades de Passo Fundo con Santa María. La 

inauguración de la estación de ferrocarril de Passo Fundo se realizó el día 8 de febrero de 1898 y 

provocó una mayor dependencia comercial de la región con la ciudad de Passo Fundo (Tedesco, 

2002; Gelpi, 2004). 

Los nuevos pueblos que se formaron a lo largo de la línea del ferrocarril aprovechaban el uso y 

las ventajas del mismo para que sus producciones fueran fácilmente transportadas y así lograr 

ampliar las fronteras de sus mercados. Sin embargo, las ciudades de la región dependían, en gran 

medida, de la ciudad de Passo Fundo para comercializar la producción (Rückert, 1997; Rückert, 

2003; Gelpi, 2004). 

La integración económica de la región a lo largo del siglo XX estuvo dada por la transformación 

de productos agrícolas a través de molinos y sistemas de refrigeración ubicados en Passo Fundo, 

lo que aumentó su importancia económica regional. Los agricultores de otros municipios llegaban 

para moler los granos de sus producciones (Rückert, 2003), lo que demostraba la situación de 

dependencia de otros municipios con Passo Fundo. 

En este contexto, se modernizaron los 23 municipios de COREDE da Produção con la llegada de 

la electricidad, una red telefónica y la instalación de los primeros bancos, impulsando el 

desarrollo de las ciudades. Según Rückert (2003), desde la década de 1960, la región de Passo 



 
 
 

Fundo se caracterizaba por tener más población en las zonas urbanas, como consecuencia de la 

escasez de mano de obra para el sector industrial. El desarrollo de Passo Fundo desde el año 1857 

fue notable, pero las políticas públicas y la implementación de la Ley N° 340 (Gosch, 2002) 

conllevó a una nueva configuración geopolítica del territorio del territorio en año 2018, en la que 

la región de COREDE da Produção no formaba parte de Passo Fundo. 

El sector industrial se hizo responsable de transformar la materia prima en un producto. En este 

sentido, los silos Passo Fundo recibieron granos de municipios vecinos, con la responsabilidad 

de transportarlos a los puertos para su exportación (Rückert, 2003). 

Cabe señalar también que Passo Fundo, política y administrativamente, desempeñó un papel 

importante, considerando su territorio administrativo en el primer acto de emancipación 

(Kujawa, 1998; Rückert, 2003), que cubrió una gran parte de los municipios que hoy abarcaría la 

región Metropolitana. Esto tiene repercusiones hoy en día, ya que los principales servicios de 

gestión pública estatales y federales (salud, educación, Receta Federal, Justicia Federal) se 

encuentran en Passo Fundo y brindan servicios al conjunto de municipios de la región. 

Con la creación del Ministerio de Ciudades de Brasil en 2003, se promovieron políticas públicas 

que permitieron mejores inversiones de recursos públicos y privados, de manera coherente y de 

acuerdo con las prioridades previstas en los planes definidos de manera democrática, con el 

objetivo de integrar los sectores de saneamiento, infraestructura, vivienda y uso de la tierra, así 

como el desarrollo de políticas nacionales de transporte (IBGE, 2018). 

La creación de la Región Metropolitana de Passo Fundo instituida por la propuesta (PLC 18 2015), 

estaba inicialmente compuesta por 23 municipios y una población aproximada de 365 mil 

habitantes (IBGE, 2018). En este contexto, la ciudad de Passo Fundo aparece como el centro de 

una nueva región metropolitana. 

Con la posible creación de la región COREDE da Produção como una región metropolitana, en la 

que Passo Fundo podría convertirse en una metrópoli, según REGIC (2008), habría más incentivos 

fiscales. Esto podría generar desarrollo regional y fortalecimiento público y privado, con 

inversiones en los segmentos de productos industriales, educación, salud, servicios bancarios, 

comercio y empleos (Estatuto de la Metrópoli, 2015). Así, se percibe la importancia de la historia 

regional de la configuración geopolítica de Passo Fundo. Por medio de la investigación se percata 

que, en 1857, la región COREDE da Produção era parte del territorio de Passo Fundo y la 

metropolización puede rescatar la antigua configuración territorial. 

 

3.1. Estructuración espacial de la región COREDE da Produção en relación con Passo Fundo 

El espacio urbano es un sistema complejo, compuesto por barreras que se pueden interpretar 

mediante la aplicación de las herramientas desarrolladas por el sistema DepthmapX. Para el 

análisis de la complejidad física de la malla vial de los 23 municipios, integrados en la propuesta 

de metropolización, se trazaron líneas en toda la red de vial. Posteriormente, con la aplicación del 

software Depthmap X, se procesaron mapas axiales, representados en una escala cromática de 

rojo (menos segregación) hacia el azul (mayor segregación), para la identificación de la estructura 

de configuración de la región COREDE da Produção. 



 
 
 

Los resultados fueron la generación de mapas axiales representativos del tejido vial que ayudaron 

en la optimización de la infraestructura de movilidad. La recopilación y análisis de estos datos y 

otros que tienen en cuenta la ubicación de las conexiones del sistema de carreteras, sirvieron para 

el análisis de la circulación vial, del sistema de transporte por calles o carretera y los flujos de 

transporte del sistema urbano. 

A partir del procesamiento de los mapas axiales de Integración Global se verificó la existencia de 

un núcleo central, en términos globales, compuesto por líneas integradas de todo el sistema. Para 

este propósito, se considera la distancia de una línea con respecto a las restantes. Con el uso de 

mapas axiales de Conectividad se verifican los atributos de las conexiones de carácter local y el 

número de conexiones de cada línea dentro del sistema en su conjunto. 

La Figura 2 representa el Mapa Axial de Integración Global considerando los 23 municipios que 

pertenecen al proyecto de metropolización de la región COREDE da Produção. La ciudad de 

Passo Fundo está delimitada como el punto central, del cual se dibujan tres circunferencias, la 

primera con un radio de 50 km, la segunda de 75 km y la tercera de 100 km, lo que permite lectura 

de todo el sistema bajo análisis. 



 
 
 

 

Figura 2: Mapa Axial Integración Global de la Región COREDE da Produção. Fuente: Adaptado de la red urbana IBGE 

(2018). 

 

La lectura de los mapas axiales se representa en una escala cromática, pasando por los colores 

más cálidos (cerca del rojo) y alcanzando los colores más fríos (cerca del azul). Las líneas rojas 

son las más superficiales del sistema y representan los valores de integración más altos. El azul 

son las líneas más profundas del sistema y representan las ubicaciones más segregadas. 

En este contexto, el Mapa Axial de Integración Global que se muestra en la Figura2, demuestra 

que el municipio de Passo Fundo es el eje central de la región COREDE da Produção. En los 

primeros 50 km de radio se puede observar una variación de colores cálidos (tonos naranjas), al 

oeste del municipio de Carazinho y al este de Mato Castelhano, que demuestran el alto grado de 

integración entre estos municipios. 



 
 
 

En un radio de 50 km al suroeste se encuentran los municipios de Marau, Vila Maria, Casca, 

Gentil, Santo Antônio do Palma, que obtuvieron bajos valores de integración. De 50 a 75 km, 

también con bajos valores de integración con Passo Fundo, se ubican los municipios de Nova 

Alvorada, Casca, São Domingos do Sul, Vanini, David Canabarro, Muliterno, Ciríaco. En análisis 

del mapa demuestra el difícil acceso para aquellos municipios que se encuentran alejados a mas 

de 75 km de radio, suponiendo que, si Passo Fundo se convierte en una metrópoli, pueden ocurrir 

dificultades de acceso entre las ciudades más alejadas de la metrópoli. 

Al interpretar este espacio urbano es necesario reconocer sus atributos. Una de las categorías 

analíticas que propone información relevante para esta lectura es el número de conexiones en 

cada línea del sistema. Estas conexiones están representadas en el Mapa Axial de Conectividad. 

La Figura 3 muestra las conexiones de la región sureste de Passo Fundo con parte del municipio 

de Marau. Es importante destacar la conectividad formada en la zona este con Mato Castelhano, 

en el noreste con Coxilha y en el suroeste con Carazinho. Estos resultados demuestran la 

característica de conexión de solo 4 municipios con Passo Fundo, y no de los 23 municipios que 

conforman la región de COREDE da Produção, lo que podría dificultar la implementación del 

proyecto de metropolización. 



 
 
 

 
Figura 3: Recorte del mapa axial de conectividad. Fuente: Adaptado de la red urbana de IBGE (2018). 

 

Cabe señalar que Marau, analizando el mapa de Integración Global en relación con el sistema 

vial, representó una integración media a baja con el núcleo central (Passo Fundo). Sin embargo, 

en el Mapa Axial de Conectividad hay un resultado interesante, demostrado por los colores más 

cálidos que representan una conectividad media a alta con este núcleo central. Estos datos pueden 

corroborar el elevado movimiento de bienes y servicios que diariamente conectan Marau y Passo 

Fundo. 

La suma total del área equivalentes de los 23 municipios pertenecientes a COREDE Produção es 

de 6,779,250 km² y existe una población de 341,165 habitantes. En consecuencia, en relación con 

la densidad demográfica (hab/km²), según los datos del censo de 2010 (IBGE, 2018), en Brasil hay 

44,64 habitantes/km², mientras que en el estado de Rio Grande del Sur hay 37,96 habitantes/km². 

Para la región COREDE Produção se obtuvo un resultado promedio de 19.87 habitantes/km². 

A pesar de que no existen regiones metropolitanas formadas por una ciudad de tamaño medio 

como metrópoli, el estudio revela que, incluso por debajo de la densidad promedio de Brasil en 



 
 
 

2010 (44,64 habitantes/km²), la densidad de la región COREDE da Produção (19,87 habitantes/ 

km²) aún puede considerarse, salvaguardando las proporciones adecuadas, ya que son ciudades 

medianas y pequeñas, pero con características económicas, sociales y culturales que demuestran 

las interconexiones entre estos municipios. 

Dentro del alcance de la muestra se generaron los siguientes resultados con respecto a la 

distribución de la población. Se puede ver que los municipios de Marau y Carazinho concentran 

los niveles de población más altos con distancias aproximadas, entre 30 y 40 km, respectivamente. 

Las distancias más cortas observadas son desde las ciudades de Ernestina y Coxilha, alrededor 

de 20 km. 

3.2. Percepción de gestores sobre la posibilidad de que Passo Fundo se convierta en metrópoli 

La comprensión de los resultados derivados de las respuestas presentadas por los gestores de 

diferentes sectores de la Industria, Educación, Salud, Bancos, Empleadores y Arquitectos 

sirvieron para relacionar el perfil de los entrevistados y las respuestas atribuidas por estos líderes 

de estos segmentos. 

Con los resultados obtenidos al aplicar el modelo de regresión lineal fue posible describir la 

relación entre los perfiles de los líderes de cada segmento con los factores que influyen en el 

proceso de metropolización en la región COREDE da Produção, con Passo Fundo como una 

posible metrópoli. Estos resultados no solo ayudan a identificar los factores que influyen en el 

proceso de metropolización en función del perfil de los entrevistados, sino también, en la 

comprensión de los aspectos que son necesarios mejorar para alcanzar los indicadores pertinentes 

para que Passo Fundo puede convertirse en una metrópoli. 

El modelo de regresión lineal también permitió describir la relación entre múltiples variables, que 

estaban relacionadas con el perfil de los entrevistados y sus respuestas atribuidas a las variables 

de los líderes de Industria, Educación, Salud, Bancos, Empleadores y Arquitectos. Estas variables 

son similares a las utilizadas al considerar que Passo Fundo tiene características de metrópoli. 

La primera compilación de datos generados con el método de regresión lineal utilizó 156 

cuestionarios, 10 ítems (puestos de dirección, género, conocimiento sobre  metropolización, edad, 

tiempo de profesión, ingresos entre R $ 2,365.00 a R $ 3,940.00, ingresos entre R $ 3,941.00 a R $ 

8,668.00, ingresos mayores a R $ 8,668.00, educación superior y posgrado) y además tuvo en 

cuenta el perfil de los líderes de segmento en la Región de Producción COREDE. Por otro lado, 

se atribuyeron cinco factores de importancia en las respuestas (1 = totalmente en desacuerdo, 2 = 

parcialmente en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = parcialmente de acuerdo, 5 

= totalmente de acuerdo). 

Se utilizó un valor del 95% de confiabilidad (probabilidad estadística de la prueba en relación con 

las variables aleatorias aplicadas) donde los valores que son menores que 0.05 son significativos 

y tienen la mayor influencia en el resultado del estudio y fiabilidad de las respuestas. 

En consecuencia con la utilización del método de regresión lineal, los ítems de puestos de 

dirección, género, conocimiento sobre metropolización, edad, tiempo de profesión, ingresos entre 

R $ 2,365.00 a R $ 3,940.00, ingresos entre R $ 3,941.00 a R $ 8,668.00, ingresos superiores a R $ 

8,668.00, educación superior completa y posgrado, se transformaron en variables. Dichas 



 
 
 

variables se dividieron en dos categorías: variables exploratorias para (X Dummy) con un valor 

de 0 o 1, donde el 0 (cero) corresponde a "No" y el 1 (uno) sería "Sí”. 

La otra variable es (X Discreta) que representa las respuestas con números variables, como (edad 

y tiempo en la profesión). Con respecto a la respuesta de los encuestados se asignaron las 

siguientes variables: X1 =  Posee Puesto Directivo (Sí / No); X2 = Género (masculino o femenino); 

X3 = Conocimiento sobre metropolización (Sí / No); X4 = Edad; X5 = Tiempo de Profesión; X6 = 

Ingresos entre R $ 2,365.00 a R $ 3,940.00; X7 = Ingresos entre R $ 3,941.00 a R $ 8,668.00; X8 = 

Ingresos mayores a R $ 8,668.00; X9 = Educación Superior; y X10 = Escolaridad a nivel posgrado. 

La Tabla 1 muestra los resultados al aplicar el método de regresión lineal con las 10 variables (X 

Dummy y X Discreta) y que identifican que variables tienen una mayor influencia en el valor de 

regresión. Existen 5 variables menos relevantes, correspondientes a: X 1 (Puesto Directivo); X 2 

(Género); X 3 (Conocimiento sobre Metropolización); X 5 (Tiempo de Profesión); X 8 (Ingresos 

mayores a R $ 8,668.00). 

En las variables que presentan deficiencias en relación con la opinión de los entrevistados se 

sugieren las siguientes mejoras al proyecto de la región COREDE da Produção en el que Passo 

Fundo podría convertirse en una metrópoli: 

 X 1 (Puesto Directivo): aunque los entrevistados ocupen puestos de dirección, la 

materialización del proyecto para la metropolitanización de la región COREDE da 

Produção, donde Passo Fundo se convertiría en una posible metrópoli, debe 

proporcionar a los líderes las herramientas necesarias para comprender el proyecto en 

relación con los roles que podrían asignarse si se implementa el proyecto. Esto resalta la 

necesidad de que los gobiernos municipales divulguen en las comunidades el alcance y 

las ventajas del proyecto de metropolización con respecto a la responsabilidad de los 

gestores de Industria, Educación, Salud, Bancos, Empleadores y Arquitectos.  

 X 2 (Género): el proyecto de metropolización en relación con la variable de género de los 

entrevistados demostró que las características de la metrópoli de Passo Fundo son 

independientes del sexo de los entrevistados. Por lo tanto, se sugiere que el proyecto de 

metropolización garantice la importancia y la vinculación de las mujeres en el mercado 

laboral, con actividades de gestión del entorno metropolitano. 

 X 3 (conocimiento sobre metropolización): es necesaria una mayor difusión a la población 

y los segmentos de la región COREDE da Produção, lo cual puede lograrse a través de 

audiencias públicas y la difusión en los medios de comunicación (radio, Tv, periódicos, 

entre otros). Por lo tanto, permitiría el conocimiento acerca de metropolización por parte 

de la población y diferentes sectores, estimulando la participación colectiva para la 

construcción y puesta en marcha del referido proyecto. 

 X 5 (Tiempo de profesión): los entrevistados en relación con el tiempo de la profesión no 

tienen un amplio conocimiento sobre el proceso de metropolización en la región 

COREDE da Produção y las características de la posible metrópoli de Passo Fundo. Por 

lo tanto, este proyecto podría evaluar la posibilidad de que los líderes y gestores de 

diferentes áreas puedan colaborar para desarrollar e implementar el proyecto. 

 X 8 (Ingreso mayor a R $ 8,668.00): los entrevistados de esta categoría no tienen un amplio 

conocimiento sobre el proceso de metropolización en la región COREDE da Produção. 

Por lo tanto, es necesario buscar alternativas viables para que este grupo conozca las 



 
 
 

ventajas que puede traer para el desarrollo del territorio la implementación de este 

proyecto. 

 En este contexto, se identificaron las 5 variables más relevantes, que corresponden a la Variable 

X 4 (Edad); Variable X 6 (Ingresos entre R $ 2,365.00 a R $ 3,940.00); Variable X 7 (Ingresos entre 

R $ 3,941.00 a R $ 8,668.00; Variable X 9 (Educación superior) y Variable X 10 (Educación de 

posgrado) que permiten realizar un análisis de los aspectos positivos y de mayor influencia con 

relación a que Passo Fundo pueda establecerse como metrópoli en la provincia de Rio Grande del 

Sur. 

Tabla 1: Resultados del método de regresión lineal teniendo en cuenta las 156 encuestas y las 10 variables de X. 

Perfiles de los  
entrevistados 

Coeficientes 
 
 

Error 
 

 

P-Valor 
 

 

95% 
inferiores 

 

95% 
superiores 

 

Variable de las respuestas 0 - Respuesta 
CM 

Resultados 
 

Resultados 
 

Variable X 1 (Puesto 
Directivo) 

-0,092044822 0,203986533 0,652493368 -0,49519272 0,311103075 

Variable X 2 (Género) -0,095938776 0,199303284 0,63097369 -0,489830956 0,297953404 

Variable X 3 (Conocimiento 
sobre Metropolización) 

0,254064887 0,194801642 0,194209743 -0,130930492 0,639060265 

Variable X 4 (Edad) 0,077675047 0,012900699 1,34026E-08 0,052178807 0,103171288 

Variable X 5 (Tiempo de 
Profesión) 

-0,023459215 0,016019051 0,145218988 -0,055118397 0,008199966 

Variable X 6 (Ingresos entre 
R$2.365,00 a R$3.940,00) 

1,167970327 0,304911906 0,000189333 0,565359007 1,770581647 

Variable X 7 (Ingresos entre 
R$3.941,00 a R$8.668,00 

1,12367062 0,316474721 0,000517711 0,49820718 1,74913406 

Variable X 8 (Ingresos 
mayores a R$8.668,00) 

0,299404169 0,242641629 0,219209487 -0,180139561 0,778947899 

Variable X 9 (Escolaridad 
Pregrado) 

0,797890448 0,336619633 0,019080298 0,132613699 1,463167197 

Variable X 10 (Escolaridad 
Posgrado) 

0,728989447 0,335552404 0,031431148 0,065821912 1,392156982 

Fuente: Datos de entrevistas realizadas por Bernardes (2018). 

 

Las 5 variables (X) seleccionadas y resaltadas en la Tabla 1 señalan los valores que se acercan al 

P-valor y que tienen mayor influencia en el resultado de la aplicación del método de regresión 

lineal, ya que se aproximan a los valores deseados de 0.05 y que generan un R-cuadrado de 0.9373. 

Por lo tanto, estas 5 variables tienen mayor influencia para describir el resultado de la regresión 

y corresponden a: 

 X4 es la variable Discreta que se refiere a la Edad; 

 X6 es la variable Dummy que se refiere a ingresos entre R$2,365.00 a R$3,940.00; 

 X7 es la variable Dummy que se refiere a ingresos entre R$3,941.00 a R$8,668.00; 

 X9 es la variable Dummy que se refiere a Escolaridad Pregrado Completado; 

 X10 es la variable Dummy que se refiere a Escolaridad Posgrado Completado. 

Este modelo de regresión lineal es la suma de diferentes técnicas estadísticas utilizadas para 

construir un modelo matemático (Nunes, 2016; Prunzel et al., 2016), en el que se describen las 



 
 
 

relaciones de variables (factores) sobre las respuestas de los cuestionarios aplicados a los gestores 

de distintas áreas. Por lo tanto, se determina el perfil apropiado (R-cuadrado) que está más cerca 

del valor (P-valor del 95%) y los valores que están cerca de los deseados (0.05) para obtener los 

mejores resultados descriptivos de la regresión 

El análisis de los valores presentados en la Tabla 1, permite aplicar nuevamente el modelo de 

regresión lineal utilizando las 5 variables (factores) más relevantes, estos resultados se muestran 

en la Tabla 2. Este nuevo modelo estadístico de Regresión Lineal generó el valor (R- cuadrado) 

de 0.9344, lo que significa que el modelo utilizado se acerca a los resultados experimentales 

deseados, donde: 

 X1 es la variable Discreta que se refiere a la Edad; 

 X2 es la variable Dummy que se refiere a ingresos entre R$2,365.00 a R$3,940.00; 

 X3 es la variable Dummy que se refiere a ingresos entre R$3,941.00 a R$8,668.00; 

 X4 es la variable Dummy que se refiere a Escolaridad Pregrado Completado; 

 X5 es la variable Dummy referente a Escolaridad Posgrado Completado; 

El Conocimiento sobre Metropolización (CM) de Passo Fundo con una posible metrópoli se basa 

en una mayor confiabilidad en relación con la edad de los entrevistados (1.34E-08). Se observa 

que el grupo de entrevistados que tiene mayor edad conceden más relevancia al proyecto de 

metropolización. Esto permite concluir que de acuerdo con los entrevistados de mayor edad la 

ciudad de Passo Fundo posee características notables para convertirse en una metrópoli. 

Tab. 02 Regresión Lineal con las 5 variables más relevantes. 

Descripción de los perfiles 
de los  
entrevistados 

Coeficientes Error patrón P-Valor 95% 
inferiores 

95% 
superiores 

Variable de las respuestas 0 - Respuesta CM 
(Conocimiento 

Metropolización) 

Valor de 
las 

variables 

Valor de las       
variables 

  Variable X 4 (Edad) 0,077675 0,012901 1,34E-08 0,052179 0,103171 

Variable X 6 (Ingresos entre 
R$2.365,00 a R$3.940,00) 

1,16797 0,304912 0,000189 0,565359 1,770582 

Variable X 7 (Ingresos entre 
R$3.941,00 a R$8.668,00 

1,123671 0,316475 0,000518 0,498207 1,749134 

Variable X 9 (Escolaridad 
Pregrado Completado) 

0,79789 0,33662 0,01908 0,132614 1,463167 

Variable X 10 (Escolaridad 
Posgrado Completado) 

0,728989 0,335552 0,031431 0,065822 1,392157 

Fuente: Datos de las entrevistas realizadas por Bernardes (2018). 

 

En la utilización de la ecuación resultante del método de regresión lineal (1) se adoptaron las 

siguientes nomenclaturas de representación de variables: Variable dependiente = Conocimiento 

sobre la metropolización (CM) en relación con los factores de diversidad de los servicios 

prestados por el municipio de Passo Fundo a los 23 municipios de la región COREDE da 

Produção; Variable entera discreta Dummy = Edad de los encuestados (Ix); Variable Dummy = 

Ingresos entre R $ 2,365.00 a R $ 3,940.00 (Rx); Variable Dummy = Ingresos entre R $ 3,941.00 a R 

$ 8,668.00 (Rx); Variable Dummy = Pregrado completado (Scx); Variable Dummy = Posgrado 

completado (Pgx). Que generó la siguiente ecuación de Regresión Lineal: 

 



 
 
 

CM = 0,06963. Ix + 1,0019. Rx + 0,9225. Rx + 1,1256. Scx + 1,0242. Pgx.                    (1)            

CM = 4,1438 

La ecuación resultante de la regresión generó un valor de CM = 4.1438, lo que representa que los 

gestores de las áreas entrevistadas están de acuerdo, en parte, con la metropolización de la región 

COREDE da Produção. 

Otro de los resultados obtenidos al aplicar el método de regresión lineal está dado en que el 

Conocimiento sobre Metropolización (CM) se concentra entre la población que ha completado los 

estudios correspondientes a la educación superior y postgrado, las personas mayores de treinta 

años, y aquellos con un Ingreso entre 2,365.00 a 8,668.00. La relación entre la variable dependiente 

(CM) y las independientes (X1) representa el fenómeno de la metropolización en la región 

COREDE da Produção y Passo Fundo como una posible metrópoli, y estas variables 

independientes (X) influyen significativamente en el CM variable, con un porcentaje de fiabilidad 

del 93% en los resultados. 

En este sentido, la Variable discreta de número entero Dummy (Ix) que se refiere a la Edad de los 

entrevistados, posee un valor alto que demuestra que los ciudadanos de mayor edad poseen una 

mejor comprensión y conocimiento sobre lo que sería el proyecto de metropolización de la ciudad 

Passo Fundo. Entre tanto, los resultados de la variable Dummy (Rx) entre R $ 3,941.00 a R $ 

8,668.00, muestran que este rango de ingresos pertenece a la población con estudios de educación 

superior; sin embargo, esta población posee poca claridad conceptual sobre metropolización y las 

características que podrían convertir Passo Fundo en metrópoli. 

Por otro lado, tenemos que el grupo con el nivel más alto de educación, Pregrado (Scx) y 

Postgrado (Pgx), tiene mayor conocimiento de las características del proceso de metropolización. 

Además, los líderes del sector de la educación superior tienden a estar de acuerdo con la posible 

metropolización de la Región de Producción COREDE con Passo Fundo como metrópoli regional. 

 

4. Consideraciones finales  

Los resultados obtenidos en la investigación pueden contribuir no solo a la comprensión del 

proyecto de metropolitanización de la región COREDE da Produção con la factibilidad de 

convertir Passo Fundo en una posible metrópoli, sino también al hecho de resaltar los aspectos 

positivos y negativos de la posibilidad de metropolización. 

Teóricamente, Ribeiro (2012) informa que la metropolización podría recaudar recursos 

monetarios que fortalecen los municipios que podrían ser parte de la región metropolitana. Sin 

embargo, Maricato (2011) y Villaça (2012) consideran pocos o débiles los beneficios a la población 

que está alejada de la metrópoli, lo que generaría más desigualdades sociales y económicas. 

Desde el año 1857, la región COREDE da Produção formaba parte de Passo Fundo, dicha ciudad 

siempre jugó un rol importante dentro de la provincia del Rio Grande del Sur. Si se implementa 

y desarrolla el proyecto de metropolización se podría reestablecer la configuración geopolítica 

que existía, lo que podría cambiar la influencia que tiene Passo Fundo en los municipios 

circundantes, e incluso cambiar el equilibrio económico y social en la región. 



 
 
 

Es evidente la influencia regional que tiene Passo Fundo en las actividades de industria, 

educación, salud, bancaria, comercio y políticas administrativas sobre otros municipios, aunque 

en el sector agrícola se nota la dependencia de Passo Fundo con los pueblos vecinos.  

A partir del procesamiento de los mapas axiales de Integración Global, se verificó la existencia de 

un núcleo central, es decir, la ubicación de la región COREDES da Produção. Teniendo en cuenta 

la malla vial fue posible obtener la ubicación de los municipios con mejores conexiones viales y 

en especial se muestra que el municipio de Passo Fundo aparece con el mayor número de 

conexiones en el sistema de carreteras, seguido por los municipios de Carazinho, Mato 

Castelhano y Coxilha (amarillo verdoso). Estos datos permitieron comprender que los flujos del 

sistema de transporte por carretera, junto con los flujos del sistema urbano, están integrados 

alrededor de la ciudad de Passo Fundo. 

El mapa de conectividad de las regiones también permitió determinar que los municipios de 

Passo Fundo, Carazinho, Coxilha y Mato Castelhano tienen mejores conexiones, debido a sus 

rutas de acceso y movilidad. Se nota la falta de conexión y vías de acceso que existe en los 

restantes municipios de la región, que puede deberse a los vacíos urbanos y grandes distancias 

existentes entre los municipios, y también por las características de sinuosidad de las carreteras, 

las cuales pueden dificultar la movilidad y el transporte. 

El Mapa Axial de Integración Global muestra la caracterización de un eje central representado 

por el municipio de Passo Fundo en relación a toda la región analizada. Estos datos están dados 

por el constante movimiento de bienes y servicios que diariamente existe entre los diferentes 

municipios y Passo Fundo. 

En el mapa de conectividad se nota una fuerte dispersión entre los municipios dentro de un radio 

de más de 50 km de la ciudad de Passo Fundo. En dicho mapa, las líneas de color azul permiten 

afirmar que la Región de Producción COREDE se encuentra dispersa con relación a Passo Fundo. 

Con los resultados obtenidos al aplicar el modelo de regresión lineal, también se identificaron las 

posibles sugerencias para lograr mayor conocimiento en cuanto a la difusión del proyecto de 

metropolización entre los líderes entrevistados de las diferentes áreas, involucrando además a la 

población de la región de COREDE da Produção, lo que conlleva a la necesidad de construir 

audiencias públicas que permitan la participación ciudadana y en las cuales de discutan los 

aspectos sociales, económicos y ambientales de la propuesta de metropolización. 

El valor de Conocimiento sobre Metropolization (CM) entre los gestores entrevistados arroja un 

valor de 4.1438, lo que demuestra la no viabilidad del proceso de metropolización sin haber 

discutido previamente su alcance y beneficio con la población y los sectores pertenecientes a la 

industria, educación, salud, banca, comercio, empleos, entre otros. 
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