La participación de los actores sociales es imprescindible a la hora del diseño, implementación y evaluación de las políticas urbanas; se trata de
dar la palabra a los protagonistas. La clave está en promover metodologías y generar espacios de encuentro y dialogo entre los actores.
Es un proceso paulatino, hay que construir confianza y generar vínculos facilitando la generación de entornos de dialogo y consenso.
Hablamos de construir una ciudadanía que supere (y fortalezca) los mecanismos delegativos de la democracia tradicional.
Desde esta perspectiva, que es nuestra manera de entender y abordar los espacios participativos, el IGC se siente orgulloso de haber sido parte
de este proceso y haber aportado a la construcción del Pacto de Movilidad Rosario.
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INTRODUCCIÓN

Plan Integral de Movilidad
COMPONENTE PARTICIPATIVO DEL PIM
Las ciudades son vitales: crecen, cambian, se desarrollan, se transforman, se articulan, se asocian, se piensan, se resignifican. En la mayoría de
los casos, la impronta de cambio positivo surge en situaciones críticas, de agotamiento de modelos, de alto nivel de conflictividad y por la mirada
estratégica- prospectiva de actores locales que visualizan escenarios que se presentan críticos si no se acciona contra esa tendencia. La vitalidad
de las ciudades está ligada en gran medida a la capacidad de sus actores para identificar sus problemas, plantear colectivamente soluciones
para el mediano y largo plazo y avanzar en actuaciones estratégicas para lograr cambios inmediatos.
Uno de los problemas que preocupa a la ciudad de Rosario y la Región es la Movilidad, específicamente cómo y por dónde se mueven las personas
y las cargas. En los últimos 20 años Rosario Metropolitana se ha transformado. Una conjunción de condiciones naturales y emprendimientos
humanos la han configurado como nodo logístico y de comunicación de importancia nacional e internacional: la potencia en producción,
transformación y exportación de cereales y oleaginosas, el despegue de la agroindustria y el desarrollo turístico, entre otras, son algunas causas
de la fuerte dinámica de la Región. De igual manera la ciudad de Rosario ha crecido, se ha reconfigurado urbana y socialmente; nuevos enclaves
económicos, comerciales, industriales y residenciales están perfilando otra ciudad.
Estas transformaciones presionan al territorio y generan situaciones de conflicto en el patrón de desplazamientos. Por eso surge la necesidad
de repensar y reestructurar el sistema actual de movilidad.
En ese contexto, el Ente de Transporte Rosario (organismo autárquico descentralizado de la ciudad) tomó a su cargo la gestión estratégica de la
movilidad urbana y desarrolló el Documento Base de un Plan Integral de Movilidad para la ciudad de Rosario (PIM). Ese documento PIM contiene
un diagnóstico de la situación actual de la movilidad, líneas de abordaje, estrategias, objetivos, planes, programas, proyectos e iniciativas para
hacer de Rosario una ciudad integrada, conectada, segura, amigable; social, económica y ambientalmente sostenible.
La opción técnico-política por desarrollar un trabajo participativo guió el proceso incremental de acuerdos en dos grandes momentos:

CICLO DE TALLERES DE DEBATE Y CONSENSO - (c+i) Ciudadania e Instituciones
Entre agosto y diciembre del 2010, se realizó una amplia convocatoria a los ciudadanos e instituciones públicas y privadas de la ciudad para ser
parte de la discusión y trabajo colectivo del Plan Integral de Movilidad. A partir de actividades colaborativas y dinámicas de grupo, los ciudadanos/as e
instituciones de Rosario y la Región discutieron y propusieron valiosos aportes al Documento Base del PIM en un proceso pedagógico de creciente interés
y responsabilidad por los asuntos públicos.
El trabajo del IGC se centró en el diseño, coordinación y sistematización de esas instancias participativas, que estuvieron orientadas desde los
siguientes criterios:
- Reconocimiento y valoración de los saberes y experiencias de los ciudadanos en torno a la Movilidad de Rosario.
- Discusión, dialogo y encuentro entre ciudadanos y gobiernos, como estrategia optima para mejorar las propuestas expresadas en el PIM.
- Instalación de la discusión del Plan Integral de Movilidad como un cambio de paradigma para el desarrollo de la ciudad.
- Superación de las perspectivas sectoriales y fragmentadas, hacia una propuesta de movilidad sistémica e integrada.
- Necesidad de generar acuerdos para el diseño de “políticas de estado” para el municipio de Rosario.
Desde ese marco se realizaron 4 talleres ciudadanos que abordaron las siguientes temáticas:
•Taller 1 - enriquecimiento y consolidación de las estrategias
Promover el transporte público masivo de cargas y personas
Desarrollar el transporte no motorizado
Disuadir el uso del transporte privado individual
•Taller 2 - avanzar y fortalecer los objetivos y proyectos del PIM acerca del
Transporte público de personas

- Poner a consideración de los rosarinos los avances y desarrollos alcanzados en el PIM. Para ello se articuló una estrategia de consulta con tres
pilares, cada uno de los cuales aportó sus percepciones, saberes y experiencias desde una modalidad específica:
• Ciudadanía e instituciones (c+i) | Talleres de Debate y Consenso diseñados y coordinados por el Instituto de Gestión de Ciudades (IGC)
• Expertos internacionales (e i) | Consulta a reconocidos expertos internacionales
• Expertos locales (e l) | Informe del Instituto de Estudios del Transporte (Universidad Nacional de Rosario)

•Taller 3: avanzar y fortalecer los objetivos y proyectos del PIM acerca del
Transporte privado motorizado individual y Transporte no motorizado

- Asegurar un núcleo básico de coincidencias, producto de la síntesis de los aportes ciudadanos y de los expertos que habilite UN PACTO DE
MOVILIDAD para ser rubricado por los actores públicos, privados y de la sociedad civil de Rosario.

Además, como expresión de la construcción y afianzamiento de los acuerdos logrados, se realizó un Acto Público para presentar la propuesta
del PACTO DE MOVILIDAD y promover adhesiones ciudadanas e institucionales a ese PACTO que pretende marcar el rumbo de un aspecto clave
de la ciudad: LA MOVILIDAD DE PERSONAS Y CARGAS.

Los objetivos del componente participativo del PIM se explicitaron como:
• Poner a consideración ciudadana el PIM
• Enriquecer sus estrategias y propuestas
• Aportar a la construcción del Pacto de Movilidad
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•Taller 4 - avanzar y fortalecer los objetivos y proyectos del PIM acerca del
Transporte de cargas
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Plan Integral de Movilidad
LA PARTICIPACIÓN Y EL MODO IGC
“La participación de los actores sociales es imprescindible a la hora del diseño, implementación y evaluación de las políticas urbanas. Se trata de dar
la palabra a los protagonistas. La clave está en promover metodologías y generar espacios de encuentro y dialogo entre los actores. Reconocemos que
es un proceso paulatino y progresivo, hay que construir confianza y generar vínculos facilitando la generación de entornos de dialogo y consensos.
Se trata, en todos los casos de la construcción de una ciudadanía que supere ( y fortalezca) los mecanismos delegativos de la democracia tradicional”
(modo IGC).
La metodología y dinámicas llevadas adelante por el IGC en el desarrollo de las discusiones y debates del Plan Integral de Movilidad Rosario,
constituyeron un proceso de aprendizaje innovador tanto para la ciudadanía como para el propio equipo del Ente de Transporte que en un
relacionamiento directo pudieron intercambiar miradas y propuestas en un tema estratégico para la ciudad y la región .
Hacer circular la palabra, escuchar , ser escuchados, discutir, aportar, apoyar, disentir son los principios que se pusieron en juego para conjugar
distintas racionalidades: saber técnico, percepción; conocimiento específico, necesidad; interés particular, utilidad colectiva. Cada una de ellas
se expresó y tomó posición. El juego, el diálogo y las pautas de trabajo claras posibilitaron llegar a los productos que se habían propuesto.
Cada una de las instancias participativas tuvo los resultados esperados, cada participante contó con la devolución de lo realizado; de esta manera
se logró un proceso de conocimiento-apropiación de carácter incremental de los contenidos y valores del Plan que fue promoviendo un clima
de confianza para el momento culmine de la realización del Pacto de Movilidad.
Desde esa perspectiva, fundamentalmente pedagógica y de corresponsabilidad, se realizaron los Talleres de Debate y Consenso con el objetivo de:
• Poner a consideración ciudadana el PIM
• Enriquecer sus estrategias y propuestas
• Aportar a la construcción del Pacto de Movilidad

M1 - PRIMER TALLER DE DEBATE Y CONSENSO
En este taller los participantes agrupados por estrategia y en mesas de 8 personas, trabajaron para VALORAR LAS ESTRATEGIAS presentadas por el Plan:

• Promover el transporte público masivo
• Desarrollar el transporte no motorizado
• Disuadir el transporte motorizado individual
La tarea se estructuró en base a tres cuestiones:
- Por qué SI, la estrategia es aceptada
- Por qué NO, la estrategia no es aceptada
- Hay dudas, falta información para valorar
Los participantes en tarjetas con señaletica vial de avanzar, detenerse y camino resbaladizo señalan sus argumentos. Luego, en una frase sintetizan
la idea central del trabajo realizado la que servirá para reforzar conceptualmente la estrategia.
A continuación los participantes – a modo de torbellino de ideas- aportan a la construcción de un banco de iniciativas en dirección a las diferentes
estrategias trabajadas. Luego, cada mesa elabora un mensaje (representado por una imagen , slogan, etc) que comunique lo acordado en el
grupo. Para ello se utilizan pizarras que simulan una tarjeta de colectivo de uso habitual. Para finalizar, y a modo de plenario los grupos relatan
sus discusiones y se exponen las tarjetas.

Para concretar esos objetivos se establecieron:

3 MOMENTOS METODOLÓGICOS (M1, M2, M3)

5 ESPACIOS PARTICIPATIVOS ( I, II, III, IV, V)
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Plan Integral de Movilidad
M2 - SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TALLERES DE DEBATE Y CONSENSO
La finalidad es AVANZAR Y FORTALECER los objetivos y proyectos del PIM. Para ello, se diseñaron tres talleres cuya metodología reconoce el mismo
concepto modificándose los contenidos según la temática. Esta opción responde a la necesidad de modelizar las actividades y parametrizar los
resultados al tratarse del mismo objeto de análisis (objetivos, programas y proyectos) pero de distintos tipos de movilidad:
- Transporte público masivo (2do Taller)
- Transporte motorizado individual y Transporte no motorizado (3er Taller)
- Movilidad de las cargas (4to Taller)

M3 - ADHESIÓN AL PACTO DE MOVILIDAD
Se trata del momento de máximo compromiso alcanzado en el proceso participativo, la instancia donde se CONCLUYE Y AFIANZA el PACTO DE
MOVILIDAD. Los participantes traen consigo todo lo adquirido en el proceso participativo: conocimiento, dialogo, tolerancia. Como complemento
se ponen de manifiesto las percepciones, saberes y vivencias que plasmaron a lo largo del proceso.
En esa relación de intercambio este encuentro final se erige como el lugar de acuerdo entre los ciudadanos, las instituciones y el Ente de Transporte
Rosario (ETR) para la concreción de UN PACTO que expresa nuevas pautas de movilidad que favorecen la sustentabilidad de los procesos de
desarrollo sociales, económicos y ambientales del territorio. Se trata de 10 PUNTOS básicos de acuerdo acerca de la Movilidad.

Los talleres se articulan en torno a dos preguntas:
-¿Qué atributos y/o cualidades se le piden al transporte? (público, no motorizado, de cargas o privado, según el taller)
-¿Cómo se valoran los proyectos ?

En los días previos se cursaron copias del Pacto a instituciones y personalidades de la ciudad y la región, de tal manera que un número importante
de prestigiosas organizaciones hicieron llegar sus adhesiones. Por su parte a los participantes, se les entregó una tarjeta con los diez puntos del
Pacto para que expresen fehacientemente su compromiso y aceptación rubricándolo.

Para dar respuesta a estas preguntas los participantes, reunidos en mesas, disponen de tarjetas en donde vuelcan los atributos que luego
discuten y consensuan. Quedando un menú de notas que pasan a ser parte de las cualidades exigidas al transporte. Luego, cada objetivo y
proyecto se valora considerando si el contenido de los mismos se acerca o se aleja de las cualidades deseadas por los integrantes de las mesas.
Se utiliza el dispositivo de banderas de color que expresan diferentes niveles de aceptación:

De esta manera la ciudad de Rosario manifestó un nuevo hito para sostener y mejorar los espacios de dialogo y participación que expresan un
salto cualitativo en la mejora de la calidad democrática.

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas
Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas
No hay conseno en la mesa
Luego los participantes enriquecen los proyectos con aportes, sugerencias y críticas; pudiendo agregar nuevos proyectos en el caso de considerarlo
necesario. Para finalizar, en el plenario, los grupos socializan su producción mientras en una pizarra electrónica se construye una paleta de colores
(nomograma) que muestra los niveles de aceptación de los proyectos presentados .

yo-----------------------adhiero al pacto
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de movilidad
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Plan Integral de Movilidad
NOTAS SALIENTES DE LOS TALLERES DE DEBATE Y CONSENSO
TALLER DIGITAL

En el 2do taller donde se trabajó sobre el Transporte público masivo, la metodología tuvo una particularidad respecto de los talleres restantes:
el soporte utilizado por los participantes a la hora de la producción y socialización fue la netbook EXOmate 3G (provista por EXO, via alianza
estratégica con IGC). Este dispositivo preparado especialemente para ambitos educativos tiene la capacidad de potenciar, a traves del Aula
Digital, el trabajo colaborativo y la interacción entre las mesas de participantes.
Los productos obtenidos fueron visualizados en una pizarra digital, siguiendo los parametros del vínculo maestro-alumno en una clase analógica.
Lo que se intentó con esta modalidad fue incorporar Tic´s a las instancias participativas con la finalidad de insertar una innovación pedagógica al
modo de aprendizaje colaborativo, que aporta a la socialización de nuevas modalidades y herramientas de conocimiento.
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INTERVENCIÓN TEATRAL
Por su parte en el 3er taller donde trabajamos sobre Transporte motorizado individual y Transporte no motorizado se desarrolló una
representación actoral para sensibilizar a los participantes acerca de la complejidad de los modos de movilidad urbana y la necesidad
de replanteos culturales colectivos. Apuntamos a esta estrategia porque entendemos que lo artistico permite abordar las cuestiones
simbólicas desde una optica interesante mas cuando, como en este caso, los hábitos o prácticas que se someten a discusión se encuentran
muy arraigados en el quehacer social.
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RESULTADOS OBTENIDOS

Plan Integral de Movilidad
Los Talleres de Debate y Consenso permitieron poner a consideración de la ciudadanía el Documento Base del Plan Integral de Movilidad desarrollado por
el Ente de Transporte Rosario (ETR).
Los talleres dejaron como resultado un nutrido núcleo de aportes, que enriquecen al PIM y que permiten extraer reflexiones acerca del grado de aceptación
y validación por parte de la ciudadanía de las principales líneas estratégicas, los proyectosy las acciones que prevee el Plan.
El IGC procesó todo lo producido a lo largo de los 4 talleres para presentarlo de manera tal que permita una lectura integral de los aportes y valoraciones
realizados por la ciudadanía al Documento Base del Plan Integral de Movilidad. Para ello, presentaremos los resultados, no por taller, sino con los
lineamientos fundamentales del PIM.

Siguiendo estos criterios, a continuación se presentan cada una de las estrategias con una breve descripción de la misma, el grado de validación
por parte de la ciudadanía, los principales proyectos que prevé el PIM, la valoración de cada uno de ellos y los aportes que se realizaron en los
talleres.
Para una lectura más comprensiva, presentamos para cada proyecto una breve descripción extraída del Plan Integral de Movilidad del ETR, a la
que se suma el enriquecimiento surgido del trabajo en los talleres ciudadanos.

En este sentido, el primer criterio ordenador responde a la pregunta: ¿Qué se moviliza, qué es lo que se traslada? Diferenciando aquí, la Movilidad de las
Personas y la Movilidad de las Cargas.
De estos dos grandes tipos de movilidad, es el referido a la MOVILIDAD DE LAS PERSONAS el que lógicamente concentra un mayor número de temas,
problemáticas y proyectos, tanto por su magnitud y complejidad, como por la sensibilidad de la cuestión para gran parte de la ciudadanía.
En este aspecto, el PIM establece 3 estrategias claras de actuación:
• Promover el transporte público de pasajeros
• Disuadir el transporte motorizado individual
• Desarrollar el transporte no motorizado
En lo que respecta a la MOVILIDAD DE LAS CARGAS, el IGC presenta los resultados en base a una estrategia que pudimos reconstruir de los
proyectos propuestos por el PIM y los aportes de la ciudadanía, la cual se sintetiza en: Optimizar el transporte de cargas y las infraestructuras
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E1 - Promover el transporte público masivo
aportes ciudadanos

RESULTADOS OBTENIDOS

32

33

RESULTADOS OBTENIDOS

34

35

RESULTADOS OBTENIDOS

Transporte público masivo local - Corredor Ferroviario (ferrocarriles y tranvias)

Los objetivos se centran en aumentar la eficiencia del servicio de
transporte urbano, logrando una mayor regularidad, mayor velocidad
comercial mediante la implementación de carriles exclusivos y/o semi
exclusivos en los corredores, servicios de líneas barriales alimentadoras
y las correspondientes estaciones de transferencia. Asimismo, el
impulso del transporte masivo sobre rieles optimizaría los niveles de
contaminación reduciéndolos a niveles menos nocivos que los actuales,
aspecto ambiental más que significativo en el nuevo paradigma de la
movilidad que se propone.

Corredor Ferroviario (ferrocarriles y tranvias)

Esta red tendrá componentes rígidos mediante sistemas guiados
(ferrocarril, tranvía y buses sobre carriles exclusivos), con unidades de
alta capacidad (mayor a 120 plazas) y componentes flexibles o sistemas
no guiados (trolebuses, y buses comunes como líneas alimentadoras),
con unidades de capacidad media o baja (entre 90 y 20 plazas).

-Recuperación de las trazas ferroviarias existentes.

El sistema propuesto se concentra en cuatro corredores ferroviarios:
Corredor Norte: Puerto Gral San Martín (FCGB)
Corredor Oeste: Cañada de Gómez ( ex FC Mitre),
Corredor Sudoeste: Casilda (ex FC Mitre)
Corredor Sur: Villa constitución (ex FC Mitre), que conectan con una
importante cantidad de localidades de la región y se complementa con
un anillo o ronda al centro de la ciudad de Rosario.

-Transporte masivo sobre rieles.
-Cuatro corredores ferroviarios regionales y anillo o
ronda al centro.

-Vinculación del circuito con la futura Estación Única
Intermodal y estaciones ferroviarias existentes.
-Integración con Tranvía en el corredor norte-sur
del Área Metropolitana de Rosario.
-Idóneo para los niveles de demanda presentes y
futuros.

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
-Es seguro, ecológico, económico, rápido y puede recuperarse la infraestructura existente.
-Queda pendiente la puntualidad que hasta el momento de su implementación no podremos precisar.
-Es deseable fomentar el transporte sobre rieles, ya que estos contribuyen con el cuidado del medio ambiente, poder
alimentarse con energía eléctrica produce menos ruidos y emanaciones.
-Estimulación del transporte ferroviario corta y media distancia.
-Sería conveniente que los trenes sean los que pasen bajo nivel y no los autos. Menores costos y menor envergadura de la
obra, además hay tiempo de realizar las obras ya que el servicio no está en uso actualmente.
-Mantener el ingreso a la estación Rosario Norte, previendo la futura reposición de rieles hasta la estación Rosario Central.
-Aprovechar trocha angosta. Que se integre con una red más densa (no solo FFCC). Acompañar con paso sobre nivel para no
agregar barreras urbanas.
-Recuperación de las líneas ferroviarias existentes anterior a la privatización.
-Contemplar una red que vincule barios periféricos entre si.
-Anillos: Transporte urbano sobre rieles fuera del área céntrica. Corredores sobre grandes avenidas. (Bv Avellaneda-Arijón-San
Martín-27 de febrero).
-Utilizar trazas ferroviarias existentes para las conexiones a localidades vecinas.
-Extensiones de ramales hacia el norte, hacia el oeste y sudoeste.
-Impulsar una troncal por trolebús hibrido articulado, de menor costo de implementación y más dúctil, en lugar del tranvía.
ste último quedaría sino afectado por cortes de calle y tránsito automotor.
-Construir subterráneos.
-Estudiar la experiencia de Colombia.

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas
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Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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Transporte público masivo local
Corredores sobre calles y avenidas (tranvias, trolebuses y buses)
La propuesta es ir migrando en forma progresiva del actual servicio de buses
comunes al SIT mediante la consolidación, en etapas sucesivas, de Corredores
de Transporte Masivo en los ejes de desplazamiento con mayor demanda actual
y potencial futura, con sus correspondientes líneas alimentadoras y estaciones
de transferencia.
La función de las líneas alimentadoras es ampliar la cobertura de los ejes
estructurales, troncales o corredores; aumentando la accesibilidad de un
número mayor de personas residentes en las zonas periféricas de la ciudad, a
través de una integración física, tarifaria, operacional y financiera. Los usuarios
de tales servicios reciben un subsidio cruzado por parte de aquellos que acceden
directamente a la troncal.
La demanda estará mejor satisfecha cuanto más capacidad y tecnología moderna
ofrezca el modo utilizado (menor tiempo de viaje, mayor imagen positiva, mayor
regularidad, mayor durabilidad, menor impacto en el medio ambiente, mayor
legibilidad, mayor confort).
El SIT contará además con un boleto único (principal instrumento de integración
de la red de transporte), que permitirá libres desplazamientos entre líneas en
cualquier punto de la ciudad.
La incorporación de estas líneas genera desplazamientos adicionales, la
población aprovecha el mejoramiento en el transporte público para realizar
viajes (esencialmente ocio y compras) que no habría hecho sin las nuevas
posibilidades ofrecidas por el sistema de transporte masivo y dado las ventajas
que el mismo otorga, muchos usuarios migran del uso del automóvil particular
al nuevo sistema.
El transporte masivo posibilita suprimir una cantidad significativa de vehículos
contaminantes, la reducción de tránsito influye sobre los niveles de ruido y
de contaminación del aire; pero también sobre el número de accidentes y la
gravedad de los congestionamientos.
El transporte público circulará por un carril exclusivo o plataforma separada
del resto del tráfico (por cordones, barreras especiales o vallas, distintos nivel,
etc.) pero con cruces a nivel de vehículos y peatones, incluyendo intersecciones.
De este modo, el transporte público puede alcanzar velocidades superiores
al vehículo privado (puede superar los 20 km/h), con lo que empieza a ser
competitivo con respecto a éste, pudiendo conseguir una alta capacidad de
desplazamiento de pasajeros por hora y por sentido.
Los corredores sobre calles y avenidas se resolverán con diferentes grados de
segregación de la infraestructura, tendiendo a la implementación de corredores
con vías separadas total o parcialmente del resto del tránsito (en los casos en que
la demanda y las condiciones geométricas de la vía lo permitan), e incorporando
progresivamente buses articulados con capacidad de más de 120 plazas y
vehículos con tecnologías que generen baja contaminación ambiental.
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Corredores sobre calles y avenidas
(tranvias, trolebuses y buses)
- Corredores de Transporte Masivo, exclusivos o
semi-exclusivos en ejes de mayor demanda.
- Incorporación progresiva de buses articulados (más
de 120 plazas) y tecnologías con baja contaminación
ambiental.
-Líneas alimentadoras para la accesibilidad
ciudadana a todos los puntos de la ciudad:
integración física, tarifaria, operacional y financiera.
-Boleto único libres desplazamientos entre líneas y
modos en cualquier punto de la ciudad.

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
- ¡Cambiar y ampliar la circulación de las avenidas principales en horarios de mayor ausencia vehicular!
- Mejorar el tránsito de vehículos particulares para optimizar el servicio masivo de transporte.
- Un nuevo sistema de ingreso al centro, con restricciones totales o parciales (que las patentes pares puedan entrar los días
pares, por ej.)
- Inseguridad en la conexión de las líneas de trasbordo y fallas en la conexión. En cuanto a los articulados sugerimos
TROLEBUSES en los corredores de mayor densidad.
- Incentivar el uso del TUP; hacer atractiva la oferta de TUP.
- Acordamos ampliamente con el boleto único y las líneas alimentadoras que brindan acceso a los diferentes puntos de la
ciudad.
- Consideramos que para que sea integrador en cuanto a la accesibilidad de las personas, los coches deben ser de piso bajo,
motor trasero, suspensión neumática.
- Nos parece recomendable coches con menores cantidades de plazas para garantizar la seguridad de los pasajeros y
practicidad del sistema.
- Paradas cada 300 metros a la mitad de cuadra.
- Incorporación a corto plazo de nuevas líneas de trolebuses y la remodelación por nuevas unidades de trolebuses de línea K
- Revisar la unificación y complementariedad de los sistemas.
- Coordinación horaria entre los distintos modos y buena información para poder usar la red eficientemente.
- Fortalecer los canales de comunicación para hacer llegar a cada vecino la información necesaria para el debido uso de los
medios de transporte.
- Incentivar al pasajero a un sistema multimodal más dinámico e informado, con accesorios como, nexos con centros
comerciales, cines, shopping, etc.
- Mejorar la información al pasajero.

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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Transporte público masivo local - Corredor Fluvial
La posibilidad de desarrollar un sistema de transporte fluvial de pasajeros
a partir del reconocimiento de la potencialidad que tiene el río Paraná
como eje de movilidad fluvial norte –sur; y de la factibilidad de incorporar
equipamientos sobre la ribera sin necesidad de realizar inversiones
cuantiosas inviables; es concreta e invita a sumar esfuerzos para gestionar
la implementación de servicios en el corto plazo. En consecuencia, se
propone gestionar la implementación de servicios de transporte fluvial
de pasajeros en etapas sucesivas y complementarias.
En una primera etapa, se propone desarrollar servicios en la ribera
rosarina, desde Costa Alta a la Fluvial, considerando posibilidad de
proveer enlaces al microcentro y establecer parqueaderos de bicicletas y
automóviles en ambos embarcaderos o en sus cercanías.
A mediano plazo, una vez constituida la primera etapa propuesta; se prevé
extender los servicios a las localidades del norte del área metropolitana
de Rosario por ser el cordón urbano de mayor densidad habitacional y
contar con pequeños embarcaderos en puntos estratégicos de algunas
localidades que, con pequeñas inversiones, pueden convertirse en
centros generadores y atracadores de este modo de transporte. Por
ejemplo, la localidad de San Lorenzo con su renovado espacio público en
Campo de La Gloria, se convierte en un lugar singular para desarrollar un
nuevo embarcadero de transporte público.

Corredor Fluvial
-Potencialidad del río Paraná como eje de movilidad
fluvial norte–sur y la infraestructura existente.
-Implementación de servicios de transporte
fluvial regional de pasajeros en etapas sucesivas y
complementarias.
-Primera etapa, servicios en la ribera rosarina,
desde Costa Alta a la Fluvial. Enlaces al microcentro
y parqueaderos de bicicletas y automóviles en
ambos embarcaderos.

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
- Nos parece favorable la utilización del río. En cuanto a costos es más sencillo su implementación en el corto plazo. Es una
alternativa positiva. La duda se genera en cuanto a la accesibilidad al servicio (cómo llegamos hasta la ribera?)
- Falta incorporar a la zona sur. Prolongar el corredor hasta el arroyo saladillo.
- Debería incluir las localidades del sur de la ciudad, Gálvez y Pueblo Esther.
- Es un buen complemento incluyendo las bicicletas.
- ¿Cómo se resuelve el tema cuando el río no está en condiciones de navegabilidad?
- Posee la ventaja de prestar un servicio multimodal que acorta tiempo en áreas de congestión
- Cumple requisito de seguridad y equidad en la cobertura
- Integración de servicio de trasbordo en estaciones ¬fluviales al centro.
- Lo vemos factible a nivel turístico.
- Fomenta el turismo
- Sugerimos integrar personal femenino para optimizar la comprensión y el trato hacia el usuario.

Por otro lado, en Rosario se propone la inclusión en el corto plazo del
embarcadero desarrollarse en Puerto Norte y la posibilidad de incluir
algún nuevo sistema de embarque en Av. Puccio y su encuentro con el
río.
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El sistema, a mediano‐largo plazo podría quedar constituido con los
siguientes componentes:
‐ Cuatro estaciones neurálgicas en la ciudad de Rosario (Costa Alta,
Bajada Puccio, Puerto Norte y La Fluvial), de fácil acceso a los puntos de
atracción y generación de viajes. Dichas estaciones vincularán las zonas
de la ribera norte más alejadas con el centro de la ciudad a través de la
estación Fluvial, ubicada a pocas cuadras del centro cívico.
‐ Estaciones en el San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Pueblo Esther y Arroyo
Seco.

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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Transporte público masivo local - Estaciones de transferencia
El sistema incluye el diseño de estaciones de transferencia y de paradas
con el criterio de reducción del número innecesario de trasbordos
entre diferentes modos y líneas y garantizando que los necesarios sean
cómodos y fácil de usar. Estas estaciones incorporarán plataformas de
ascenso y descenso a nivel del usuario para acelerar los tiempos de
ingreso y egreso de las unidades, contarán con sistemas de expendio
de boleto único, información al usuario y serán seguros y confortables
garantizando una imagen homogénea y atractiva del sistema de
transporte público.
Debe destacarse la importancia que, tienen las Estaciones deTransferencia
como centros de soporte de la articulación de los corredores del Sistema
de Transporte Masivo, con las líneas alimentadoras de colectivos. La
localización de las mismas se produce donde existen un importante
volumen de trasbordos o ingresos al sistema y se diferencian de las
paradas por el equipamiento instalado.
Estos puntos de intercambio intermodal podrán implementarse a través
de emprendimientos público – privado que integren, al mismo tiempo,
distintos tipos de actividades y servicios – institucionales, comerciales,
recreativos, etc., cumpliendo como mínimo con las siguientes funciones:

Estaciones de transferencia
-Estaciones de transferencia y de paradas para la
agilidad y reducción de trasbordos.
-Plataformas de ascenso y descenso a nivel del
usuario para acelerar los tiempos de ingreso y
egreso de las unidades.
-Sistemas de expendio de boleto único, información
al usuario.

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
- Las estaciones de transferencia no deben ser un sistema rígido que complique el uso al ciudadano.
- Es bueno en cuanto a la accesibilidad de los puntos que elegimos como atributos, pero no mejora la economía del sistema.
- En cuanto a la conectividad dependerá de la cantidad de estaciones y las ubicaciones.
- No hay cobertura en la zona periférica que está en pleno crecimiento y que serviría a la vez para descentralizar la ciudad.
- Aseguramiento de frecuencias.
- Profundizar el conocimiento de los viajes que realizan las mujeres y la accesibilidad a los servicios y equipamientos que implican.
- Considerar la seguridad del transporte público en todos sus componentes, esperas, unidades de transporte, corredores, y
específicamente a los tipos de violencia que se ejercen en los mismos contra las mujeres, niños, etc.

-Seguras y confortables garantizando una imagen
homogénea y atractiva del sistema de transporte
público.

‐ Garantizar la integración física y operacional entre las líneas
estructurales y las alimentadoras o barriales.
‐ Constituirse como punto de referencia para la organización de las
líneas del sistema, caracterizándose como principal centro de conexión
de la red de servicios, donde se ofrece al usuario la mayor flexibilidad de
destinos.
‐ Dar soporte a la información al usuario, contribuyendo a una clara
legibilidad del sistema.
Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas
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Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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Transporte público masivo regional
Corredores Ferroviarios (ferrocarriles y tranvias)
Los objetivos y características de los corredores ferroviarios a escala regional,
coinciden con los propuestos a nivel local: aumentar la eficiencia del servicio de
transporte urbano, lograr una mayor regularidad y velocidad, implementar una
red de carriles exclusivos y/o semi exclusivos con componentes rígidos guiados
(alta capacidad) y componentes flexibles o sistemas no guiados (capacidad
media- baja), incorporación de líneas barriales y las correspondientes estaciones
de transferencia. Contribuyendo a reducir los niveles de contaminación actuales.
El sistema regional propuesto se concentra en cuatro corredores ferroviarios que
conectan a Rosario con una importante cantidad de localidades de la región y se
complementa con un anillo o ronda al centro de la ciudad:
Corredor Norte. Conecta las ciudades de Rosario, Granadero Baigorria, Capitán
Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo, Puerto General San Martín. Se
propone la implementación sobre el ramal del FCGB, con el objetivo de vincular
la denominada Zona 0 y el cordón industrial consolidado.

Corredores Ferroviarios (ferrocarriles y tranvias)
- Red con componentes rígidos guiados (trenes,
tranvías) de alta capacidad y componentes flexibles
o sistemas no guiados (trolebuses y buses) como
alimentadores.
- Cuatro corredores ferroviarios regionales y un
anillo o ronda al centro de Rosario.
-Reutilización de la infraestructura
reducción de la contaminación.

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
-Interesa un funcionamiento en red. La red existente es de configuración radial. Si se utiliza la misma red hay que prever su
modificación para reducir su centralismo. Para ello sería interesante considerar recorridos de circunvalación.
- Es necesario desarrollar un sistema de transporte intermodal, con un servicio liviano y rápido que permita conectar Rosario
y su zona de influencia. Este sistema debe ser además informatizado, que permita un ágil desplazamiento de los usuarios, y
ecológico, que permita ahorro y eficiencia energética en el transporte de pasajeros.

existente,

Corredor Oeste. Sobre las vías del ex ferrocarril Mitre, conectará las ciudades de
Rosario, Funes, Roldán, San Gerónimo Sud, Carcarañá, Correa, Cañada de Gómez.
Corredor Sudoeste. Sobre las vías del ex ferrocarril Mitre, conectará las ciudades
de Rosario, Pérez, Zavalla, Pujato, Casilda.
Corredor Sur. Sobre las vías del ex ferrocarril Mitre, conectará las ciudades de
Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther, Alvear, General Lagos, Arroyo
Seco, Fighiera, Pavón, Empalme Villa Constitución, Villa Constitución.
A la hora de pensar en el sistema de transporte de escala regional, es preciso
considerar dos escenarios: uno de realización en el corto y mediano plazo, con el
proyecto Circunvalar no realizado o sólo realizado parcialmente; y uno de largo
plazo, con dicho proyecto completo en funcionamiento. Se deberá también
compatibilizar el proyecto de trenes metropolitanos con el futuro desarrollo del
tren de alta velocidad que ha propuesto el Gobierno Nacional.
El transporte público ferroviario es una opción apropiada para responder a la
demanda con un sistema eficiente que puede constituirse por distintos modos,
Metro Ligero (también llamado Tranvía Moderno) o Metro en superficie.
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La reutilización de la infraestructura ferroviaria va a actuar como factor
estructurante del área metropolitana. Esto es así ya que el tren al ser rápido y
económico va a propiciar el loteo en zonas aledañas a la plataforma e incentivará
la reactivación de los centros en las localidades vecinas, creados históricamente
a partir de las estaciones.

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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Transporte público masivo regional
Corredores sobre calles, avenidas y rutas (tranvias, trolebuses y buses)
Se plantean tanto a escala local como metropolitana, como parte
de un proceso de planificación integrada de movilidad y desarrollo
urbano. Cada corredor , es proyectado como una traza prioritaria para el
transporte público masivo que admite más de un modo de transporte, ya
sea por sistema tranviario, buses (comunes o articulados), trolebuses, o la
integración de éstos con trenes livianos o tranvías, complementando los
modos según las posibilidades de inserción urbana de cada sistema y de
la demanda de viajes en cada corredor estudiado.
Cada uno de estos corredores comprende el área de un eje de
desplazamiento, estos ejes son identificados a partir del volumen
potencial de viajes, de las características urbanísticas de los sectores
que recorren, de la cobertura de los grandes generadores de tránsito,
la cobertura de los nuevos proyectos urbanos, las posibilidades de
complementación modal, y las expansiones urbanas previstas.

Corredores sobre calles, avenidas y rutas
(tranvias, trolebuses y buses)
-Trazas prioritarias para el transporte público masivo
que admiten más de un modo de transporte.

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
- En principio, no hay objeciones a los puntos expuestos, pero habría desacuerdo con la disposición de la red, ya que debería
ser más distributiva, con un funcionamiento en red y líneas troncales que circunvalen.

-Transporte público: carril exclusivo o plataforma
separada, con cruces a nivel de vehículos y
peatones.
-Velocidad superior al vehículo particular.
-Implementación en etapas sucesivas y complementarias.

Los corredores se resolverán con diferentes grados de segregación de
la infraestructura, tendiendo a la implementación de corredores con
vías separadas total o parcialmente del resto del tránsito (en los casos
en que la demanda y las condiciones geométricas de la vía lo permitan)
e incorporando progresivamente tranvías y/o buses articulados con
capacidad de más de 120 plazas y vehículos con tecnologías que generen
baja contaminación ambiental.
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El transporte público circulará por un carril exclusivo o plataforma
separada del resto del tráfico (por cordones, barreras especiales o vallas,
distintos nivel, etc.) pero con cruces a nivel de vehículos y peatones,
incluyendo intersecciones. De este modo, el transporte público puede
alcanzar velocidades superiores al vehículo privado (puede superar los 20
km.), con lo que empieza a ser competitivo con respecto a éste, pudiendo
conseguir una alta capacidad de desplazamiento de pasajeros por hora
y por sentido.
Los sistemas en los que el transporte comparte la infraestructura con
el resto del tráfico viario no puede alcanzar velocidades operativas
superiores a éste (raramente supera los 15 km. en ámbito urbano).
Además por las interferencias con el tráfico, tanto la regularidad como
la capacidad de desplazamiento de pasajeros por hora y por sentido son
bajas.

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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Transporte público masivo regional - Corredor Fluvial
Las características y potencialidades de un corredor fluvial como modo
de transporte de pasajeros para la ciudad de Rosario y la región, tiene
como objetivo aprovechar el Río Paraná como eje de movilidad fluvial
norte- sur.

Corredor Fluvial

Según las proyecciones del PIM, el sistema a mediano-largo plazo podría
quedar constituido con los siguientes componentes:

- Potencialidad del río Paraná como eje de movilidad
fluvial norte–sur y la infraestructura existente.

-Cuatro estaciones neurálgicas en la ciudad de Rosario (Costa Alta,
Bajada Puccio, Puerto Norte y La Fluvia), de fácil acceso a los puntos de
atracción y generación de viajes. Dichas estaciones vincularán las zonas
de la ribera norte más alejadas con el centro de la ciudad a través de la
estación Fluvial, ubicada a pocas cuadras del Centro cívico.

-Implementación de servicios de transporte
fluvial regional de pasajeros en etapas sucesivas y
complementarias.

-Tres estaciones en la extensión norte del área metropolitana: en la
desembocadura del arroyo San Lorenzo, en Campo de la Gloria, en
Boating de Capitán Bermúdez. Y también, eventuales estaciones
intermedias que puedan gestionarse en el futuro.

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
-Vinculación norte-sur, en especial en horarios pico, para descongestionar la circulación vehicular.

-1era etapa, servicios en la ribera rosarina, desde
Costa Alta a la Fluvial: enlaces al micro centro
y parqueaderos de bicicletas y automóviles en
ambos embarcaderos.

- Otras posibles ulteriores incorporaciones hacia el sur de la ciudad de
Rosario y del área metropolitana (Saladillo, Pueblo Esther, Arroyo Seco)

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas
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Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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Transporte público masivo regional - Estaciones Centrales
ESTACIÓN ÚNICA INTERMODAL
La nueva estación de pasajeros se plantea como una estación única de carácter
intermodal, que se constituirá como nodo de transporte que posibilite y potencie
el desarrollo del transporte público masivo y a la vez como nodo disuasorio del uso
del transporte privado en tanto se consolidará como área de estacionamiento de
vehículos privados y articulará la conexión con el sistema de corredores de transporte
masivo, resolviendo una comunicación directa con el Aeropuerto, la costa y el centro
de la ciudad.
La EUI [Estación Única Intermodal] deberá resolver la combinación de los diferentes
sistemas de movilidad de alcance nacional, regional y local. Deberá integrar en
relación al modo ferroviario: el Tren de Alta Velocidad, los trenes de larga distancia
y los corredores ferroviarios de pasajeros de la región, y en relación al modo vial:
Ómnibus de larga distancia (alcance nacional e internacional), Ómnibus de media y
corta distancia (alcance regional y metropolitano), Ómnibus urbanos interurbanos (de
alcance local y metropolitano), Transporte para Servicio de encomiendas, Transporte
público de taxis y remises, Transporte privado (autos y motos), Transporte No
Motorizado y en relación al modo aéreo contará con helipuerto.
El Plan Urbano Rosario, prevé la localización de la EUI en la intersección de las troncales
ferroviarias Norte-Sur (troncal ferroviaria, sobre las vías del F.C. Belgrano) y EsteOeste (vías de la concesionaria Nuevo Central Argentino), donde se encuentra una
gran parcela en la que actualmente funcionan los patios de maniobras ferroviarios
Estación Ludueña y Patio Paradas, los que serán desactivados de tal uso a partir de la
concreción del Proyecto Circunvalar.
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ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS MARIANO MORENO
La Terminal de Ómnibus Mariano Moreno presta servicios de transporte público de
corta, media y larga distancia para la población de Rosario y su zona de influencia.
Para prestar la multiplicidad de servicios demandados las instalaciones edilicias
requieren una importante readecuación. En términos generales el proyecto
contempla los siguientes puntos: preservación del edificio histórico, inversiones
básicas en materia de infraestructura, nuevos accesos para garantizar el equilibrio de
flujo de personas, módulos de boleterías, nuevos locales comerciales, nuevos espacios
de espera, nuevos módulos sanitarios, red de agua, eléctrica, de gas, nuevos pisos,
nuevo sector de estacionamiento, ampliación del sector encomiendas, nuevo sector
para Entes Municipales, Provinciales y Nacionales.
Para el corto plazo se mantendrán los actuales servicios de transporte público. En la
medida en que se desarrollen los proyectos de largo plazo y se consolide la nueva
Estación Única Intermodal, esta Terminal será adaptada para concentrar los servicios
de transporte interurbano, desalentando en forma progresiva el ingreso de este tipo
de servicios al micro centro y en particular a la Plaza Sarmiento, la que en un futuro
deberá adaptarse para resolver las paradas especiales de los corredores de transporte
masivo propuestos.

Estaciones Centrales
La Estación Única Intermodal, combina diferentes
modos de movilidad
Modo ferroviario
Trenes de Alta Velocidad, de larga distancia y
regionales.
Modo vial
Ómnibus de larga, media y corta distancia,
urbanos e interurbanos. Servicio de
encomiendas, servicio público de taxis y remises,
privado (autos y motos), No Motorizado.

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
-Trenes regionales. Faltan conexiones en red.
-Ómnibus formando redes. Servicio de encomiendas.
-Recorridos circulares de interconexión. Minibus.
-Se considera que faltan muchos detalles para arribar a una conclusión categórica sobre el proyecto.

Modo aéreo
Helipuerto.
Terminal Mariano Moreno
Concentra los servicios de transporte
interurbano regional, desalentando en forma
progresiva el ingreso de este tipo de servicios
al micro centro.

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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Soportes a los modos de transporte - Tecnologías aplicadas a la movilidad
Centro de Monitoreo de la Movilidad
Se propone la creación de un centro que permita el monitoreo y la gestión de la
movilidad de la ciudad mediante el empleo de tecnologías de última generación,
integrándolas a la planificación y a las políticas urbanas, de manera coordinada
entre los diferentes organismos públicos que brindan servicios a la movilidad
local.
Información dinámica al usuario
Mensajería de texto a través de celulares ¿Cuándo llega?
Recientemente se implementó el servicio ¿Cuándo llega?, que consiste en
brindar información dinámica al usuario mediante tecnología SMS (mensajería
de texto a través de celulares). Los refugios y postes cuentan con un número
identificatorio único, de modo que el usuario mediante un SMS indaga sobre
el tiempo de espera hasta la llegada de la próxima unidad de TUP deseada.
El pasajero abona el SMS a precio de mercado, según la compañía telefónica
que utilice. La entrada en vigencia de este sistema en las unidades del TUP de
las empresas Mixta y SEMTUR se realizó en el mes de septiembre de este año,
en tanto se está trabajando en la pronta incorporación de las unidades de la
Empresa SEMTUR.
Cartelería con información dinámica en paradas especiales.
En las paradas de mayor demanda se está incorporando información dinámica al
usuario mediante cartelería específica (tecnología LED) con información on-line
sobre tiempos de espera, eventos extraordinarios, cambios de recorridos ante
desvíos, destinos cubiertos por las líneas de esa parada, combinaciones posibles,
etc.
Otros servicios
A mediano plazo, mediante nuevos desarrollos tecnológicos, se podrán
incorporar otros servicios de información, tales como: información para personas
con capacidades disminuidas, elección de caminos más cortos, definición de
circuitos turísticos, etc.
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Medios de pago
Tarjeta sin contacto
Se prevé, en los próximos meses, la implementación de medios de pago
con tecnología sin contacto, apuntando a facilitar la recarga de las mismas,
reduciendo el tiempo de cancelación de viaje arriba de las unidades de TUP y
mejorando la velocidad comercial del servicio.
Tarifa Integrada
Asimismo se proyecta implementar un Sistema Tarifario Integrado que posibilite
el trasbordo entre líneas y la integración con otros servicios públicos, tales como:
estacionamiento medido, taxis, bicicletas públicas, otros.

Tecnologías aplicadas a la movilidad
-Centro de Monitoreo de la Movilidad
Información dinámica al usuario
-Mensajería de texto a través de celulares:
¿Cuándo llega?
-Cartelería con información dinámica en paradas
especiales
-Otros
Medios de pago
-Tarjeta sin contacto
-Tarifa Integrada

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
- Mejorar la señalización y difundir su uso en los barrios.
- Asegurar una adecuada cobertura geográfica.
- Asegurar la gradualidad y continuidad de la implementación.
- Lograr la integralidad asegurando la implementación en todas las líneas y/o modos de transportes.
- Asegurar una evaluación continua con eficiencia y eficacia de las acciones implementadas.

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Soportes a los modos de transporte - Educación y seguridad vial
En la ciudad de Rosario, como en todo el país, en los últimos años, el
parque vehicular de autos y motos ha experimentado un importante
crecimiento, que sumado a conductas inadecuadas de los ciudadanos
en general y a carencia de normas y/o relativo cumplimiento de las
mismas y/o controles y sanciones insuficientes, dan como resultado tanto
problemas de congestión del tránsito, como distintos tipos de accidentes.
Es necesario adoptar medidas para optimizar la convivencia en la vía
pública, en un marco de seguridad y respeto, mediante la incorporación
de conductas habituales positivas, que sirvan para resolver los conflictos
sociales en situaciones de tránsito y que involucren a todos los actores
intervinientes, ya sean del sector público o privado, tales como:
Operativos de control
Alcoholemia
Se seguirá trabajando en la concientización a través de campañas de
difusión y controles de alcoholemia instalados en nuestra ciudad desde
fines 1998. Los controles no sólo se harán en los horarios nocturnos, sino
también durante las horas del mediodía y la tarde.
Infracciones de tránsito: Velocidad, estacionamiento, semáforos en rojo, etc.
La incorporación de tecnologías mejorará los mecanismos de control de
infracciones.
Circulación de Motos
Exigir su patentamiento, mejorar la preparación de los motociclistas para
la conducción segura (uso del casco, velocidad, cantidad de pasajeros,
etc).
Adoptar medidas que reduzcan la lesividad de los accidentes y la rápida
atención sanitaria.

Educación y seguridad vial

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania

Operativos de control
-Alcoholemia
-Infracciones de tránsito: Velocidad, estacionamiento,
semáforos en rojo, etc.
-Circulación de Motos

-Implementación de planes de educación vial desde niveles primarios y de manera constante de modo de obtener resultados
perdurables.

Campañas de educación
-Programa de Seguridad Vial de la Prov. de Santa Fe
-Programa de capacitación Municipalidad de Rosario

-Crear un observatorio vial municipal.

Nuevos mecanismos de gestión
-Desarrollo de estadística comparada
-Agencia de Seguridad Nacional
-Creación de un registro único de infractores
-Licencia Nacional por puntos

-Educación vial desde niveles iniciales, conservación de mobiliario público, estrategias de reducción de emisiones, dentro de
un plan continuo y constante, a fin de observar resultados perdurables.

-Realizar convenios con centros de altos estudios.
-Urgencia en adhesión a la Ley Nacional de Transito.
-Reemplazar campaña por estrategia. Debe ser una acción continua, sostenible en el tiempo.

Campañas de educación
Programa de Seguridad Vial de la Provincia de Santa Fe
Integrar las propuestas del PIM a este programa.
Programas de capacitación Municipalidad de Rosario
Profundizar el desarrollo de programas especiales: capacitación técnica
para inspectores, talleres de sensibilización para padres, Parque Infantil de
Educación Vial, Cuidapapis, Escuela Abierta de Educación Vial, etc.
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Nuevos mecanismos de gestión
Desarrollo de estadística comparada
Agencia de Seguridad Nacional
Creación de un Registro único de infractores
Licencia Nacional por puntos

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Soportes a los modos de transporte - Aspectos ambientales y energéticos

Mediciones de calidad del aire
Creación de un Inventario de emisiones
Establecer una red extendida de monitoreo continuo de la calidad
atmosférica y sonora.
Unificación de agenda común para la región, que incluya iniciativas
conjuntas en el desarrollo ambiental y planificación del transporte.
Uso de tecnologías limpias
Incorporar políticas de cambio tendientes al ahorro y uso eficiente de la
energía, orientadas hacia la reducción y/o minimización de las emisiones
de gases efecto invernadero y de ruidos.
Fomentar la renovación del parque automotor.
Desalentar el uso del vehículo particular.
Promover buenas prácticas de manejo.
Proponer mecanismos de incentivos y/o penalidades impositivas a
vehículos ineficientes energéticamente.
Desarrollar proyectos de reducción de gases de efecto invernadero
para el sector transporte, enmarcados en los Mecanismos de Desarrollo
Limpio para participar en el comercio global del Mercado del Carbono.
Implementar e incrementar paulatinamente, el corte de combustibles
fósiles con biocombustibles, priorizando el uso de biodiesel obtenido a
partir del procesamiento de aceites vegetales usados.

Aspectos ambientales y energéticos
-Mediciones de calidad del aire: Creación de un
inventario de emisiones
-Uso de tecnologías limpias: políticas de cambio de
energías y reducción de la emisión de gases
-Controles: Régimen de control y habilitación de
vehículos

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
-Operativo de control en las calles, además de la revisión técnica obligatoria.
-Promover la implementación de líneas eléctricas.
-Crear un mapa ambiental: ruido, gaseoso, vibraciones, emisión parasitarias.
-Gestión, Control de Transporte de sustancias peligrosas y general en el ámbito urbano e interurbano.

Controles
Régimen de control y habilitación de vehículos

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas
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Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Soportes a los modos de transporte
Planificación urbana y marco legal
Políticas de usos del suelo
-Reducción de los traslados motorizados
-Programa de Descentralización Municipal.
-Promoción de políticas de proximidad, acercando servicios al vecino
que evita una carga innecesaria al sistema de transporte.
-Desarrollo de fragmentos urbanos de alta densidad.
-Toda normativa de ordenamiento urbanístico deberá alentar las
urbanizaciones compactas y continuas, evitando la baja densidad tanto
como la monofuncionalidad y las urbanizaciones alejadas de la trama
urbana, densificando principalmente los corredores de transporte
masivo.

Planificación urbana y marco legal
-Políticas de usos del suelo
Reducción de los traslados motorizados Desarrollo de
fragmentos urbanos de alta densidad
-Marco legal
Creación del Ente de Planificación y Gestión de la
Movilidad

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
-Creación de un ente regulador metropolitano.
-Unificar criterios de reglamentación a nivel provincial e interprovincial, a través de entes reguladores provinciales.
-El alcance de la planificación debe ser metropolitano.

Desarrollo de normativas e instituciones
-Creación del Ente de Planificación y Gestión de la Movilidad

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas
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Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Creación de sistemas complementados
Establecimiento de puntos de transferencia de carga
Subsidios para hacer el transporte más accesible
Tendidos mejorados y pavimentados para el acceso de los coches
Evaluación de necesidades en todos los barrios de la ciudad
Un mismo boleto para acceder a toda la ciudad
Trasbordo entre líneas del transporte de pasajeros
Promover el uso del transporte no contaminante
Aumentos de puestos de ventas de tarjetas. Promover nuevos medios de compra
Desalentar el ingreso de camiones en el área central utilizando utilitarios de menor porte
Tomar ejemplos de otras ciudades que ya estén usando el sistema
Hacer transporte masivo eléctrico
Más educación vial
Definir mejor las ciclovias en zona céntrica
Marcar carriles exclusivos para cada vehículo
Autorizar bicis motorizadas con baja cilindrada no más de 25 km de velocidad en tramos largos
Aumentar las bicisendas para bicicletas y rollers con buena señalización
Multas, sanciones a los colectivos que no respeten horarios, paradas, etc.
Prohibir el libre ingreso de vehículos privados al área central
Sistema de transporte mixto o estatal
Campañas de concientización acerca de la conveniencia del uso de transporte público masivo sostenible
Búsqueda de financiamiento para proyectos existentes
Sistema de transporte tranviario para reducir la contaminación
Cobro de impuestos a los usuarios de autos
Aumento del combustible para el uso de autos particulares
Otorgar subsidios para la compra de bicicletas
Utilizar la tracción eléctrica como medio de tracción
En base a estadísticas, optimizar tamaño, frecuencia, etc.
Desalentar el uso de transporte individual, aumentando el costo del parking.
Implementar préstamos de bicicletas para facilitar el acceso a las líneas centrales
Diseño de líneas troncales y líneas periféricas. Diseño de nuevas avenidas y /o modificar avenidas actuales
Adecuar las calles para fomentar el uso de bicicletas por motos
Campañas de difusión: Que el tema se instale en todas las disciplinas para que la población se mentalice
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Aplicar desde los organismos administrativos y gerencias la vocación ,conocimiento, seriedad, servicio y prestigio para el funcionamiento
armónico del sistema de transporte de Rosario
Determinar las demandas teniendo en cuenta la diferenciación de género en cuanto a cobertura interbarrial, rutas, peatonales seguras, diseño
del espacio público que contemplen la movilidad de las personas adultas con niños, de personas mayores y/o con discapacidad
Solucionar la vinculación entre barrios (excluyendo el centro) ubicados en zona norte, oeste y sur. Posible utilización de avenida de circunvalación
como un corredor vial más
Incentivar al usuario al nuevo sistema multimodal de transporte, ágil y rápido por minibuses, buses, trolebuses, tranvías, sistema fluvial y trenes livianos
Insertar el tema de seguridad usuarias-usuarios y el transporte.
Fomentar el sentido común y buen trato del personal de conducción y personal de empresas hacia mujeres y ancianas
Implementación de subterráneo en una primera etapa desde la estación de ómnibus a la plaza 25 de mayo
Implementar un transporte público de bicicletas
El PIM no contempla la problemática de las motos
Generar conciencia respecto al respeto a las leyes de tránsito por parte de los conductores, y por otro lado articular un cuerpo de inspectores que
pueda hacer frente a la futura demanda de controles por el aumento de las obras de Colectivos, Tranvías, etc. Además de poner penas más duras
que desalienten la conducción imprudente, uso del celular, malos tratos a los pasajeros, etc
Proyecto Estudiantil: MEDIO BOLETO PARA LOS ESTUDIANTES DE LARGA DISTANCIA
Aprovechar la implementación de estacionamientos subterráneos, haciéndolos más profundos para poder utilizarlos como estaciones de subtes
Tarifas más económicas a través de mayor cantidad de pasajeros, debido a un servicio más eficiente en sus frecuencias
Mayor cantidad de unidades y empleados más profesionales; ajustar frecuencias y garantizar mayor capacidad de pasajeros.
Transporte con distintos medios masivos: automotor, ferroviario de superficie, aéreo y subterráneo, fluvial
Mayor flota de transporte adaptada a personas con discapacidad física
Erradicar la tracción a sangre animal de las calles
Vías rápidas de circulación
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E2 - Desarrollar el transporte no motorizado
aportes ciudadanos

RESULTADOS OBTENIDOS
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RESULTADOS OBTENIDOS

Actuaciones para ciclistas - Plan de ciclovías
Con el objeto de incrementar la cantidad de kilómetros, conformar una red
y recualificar la infraestructura existente se plantea un Plan de Ciclovías. La
red deberá estar integrada a las mejoras que se implementen en el sistema
de transporte público y a los nuevos esquemas de movilidad y de espacios
públicos de la ciudad y su área metropolitana.
La ciclovía a proponer para cada proyecto dependerá de las características
geométricas de las vías, de la demanda, de la posibilidad de integración
intermodal a la red del sistema, de los niveles de inversión necesarios, de la
disponibilidad económico-financiera, de la toma de decisiones políticas, y/o
de nuevas posibles normativas.
El Plan de ciclovía, comprende también: el atravesamiento del área central por
ciclovías, la unificación de calzadas y la instalación de bicicleteros.

Plan de ciclovías
-Incrementar progresivamente los kilómetros de
ciclovías, promoviendo la continuidad de la red.
-Recualificar la infraestructura existente
-Conformar una red integrada al sistema de
transporte público y a los espacios públicos de la
ciudad y la región
-Incorporar ciclovías en arterias de entrada y salida
al área central
-Se prevé la unificación de calzadas en pos del
aumento del uso de las bicicletas en espacios de
accesibilidad restringida.
-Aumentar la cantidad de bicicleteros públicos
seguros en zonas de alta demanda
-Fomentar la colocación de bicicleteros en edificios
privados.
-Colocación de bicicleteros para alquiler por hora
en playas de estacionamiento y cocheras
-Exigir la inclusión de ciclovías en las nuevas obras
viales y en reparaciones de pavimentos existentes
cuando resulten convenientes.

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
- Adecuación de infraestructura
- Señalización luminosa y no luminosa
- Adecuación del arbolado existente
- Señalización exclusiva para ciclistas
- Facilidad de conexión con infraestructura adecuada (seguridad, señalización, comodidad, practicidad)
- Calles “exclusivas” para bicicletas, motos, autos, ómnibus, transporte de mercaderías
- Desarrollar más circuitos en toda la ciudad que sean respetados por los automóviles
- Más bicisendas en toda la ciudad
- Bicicleteros en edificios y lugares públicos
- Que se comprometan plazos de ejecución y mantenimiento en el corto plazo
- Evitar la coexistencia de bicis y transporte motorizado en arterias principales (de mucho caudal de tráfico y velocidad)
- Contemplar otros medios no motorizados (rollers, skates)
- Ciclo vías en altura

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas
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Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa

71

RESULTADOS OBTENIDOS

Actuaciones para ciclistas - Campañas de formación | promoción
El PIM entiende que la concientización de la población y la apropiación
por parte de la ciudadanía de las actuaciones tendientes a modificar
el paradigma de la movilidad, es un aspecto sustantivo para su
implementación.
En este sentido, prevee una serie de acciones tendientes a la formación
y promoción de los modos de movilidad, haciendo hincapié en el
desarrollo del transporte no motorizado.

Campañas de formación | promoción
-Promover la bicicleta como una opción efectiva y
legítima de transporte.
-Fomentar la opción de transporte en bicicleta
independientemente del nivel de recursos y
asociarlo con un estilo de vida innovador y una
actitud moderna y positiva de compromiso con la
salud personal y con el medio ambiente.
-Promocionar el uso de la bicicleta en la comunidad
estudiantil primaria, secundaria y universitaria.
-Difundir el uso de ciclovías de manera responsable
y segura.
-Instruir en el uso de elementos de seguridad
personal y vial.
-Calle Recreativa. Todos los domingos se desafecta
a una arteria de la red vial del uso de transporte
motorizado.
-Generar en los empresarios un compromiso para
proveer a sus empleados lugares seguros para el
guardado de bicicletas, casilleros, vestuarios.

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
- Institucionalización del día de la bicicleta
- Promoción de la bicicleta para todas las edades
- Desafectar una zona delimitada todos los domingos (ej. Totalidad Parque Independencia)
- Aumentar la información sobre seguridad vial en las zonas escolares
- Ampliar la formación a quienes manejan modos motorizados
- Intensi¬ficar las campañas – hacer cumplir la ordenanza que establece que las playas de estacionamiento y/o cocheras
deben permitir el guardado de bicicletas (hasta 5 por cada una)
- Concientización en seguridad
-Incidencia sobre la educación vial de los ciudadanos (poniendo en primer plano la prioridad del peatonal | usuario del
transporte no motorizado)
- Enmarcarlo dentro de un programa sostenido en el tiempo
- La comercialización de las bicicletas debe ser con los elementos de seguridad incluidos
- Promoción e incentivo del transporte no motorizado
- Promoción fiscal a empresas
- Inducir a los empresarios que provean a los empleados que no cuentan con elementos de seguridad, de los mismos.

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas
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Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Actuaciones para ciclistas - Sistema de transporte público de bicicletas
Se trata de un sistema que mediante la instalación de una red de estaciones de
alquiler de rodados distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad, permite
a los ciudadanos usar una bicicleta durante un tiempo determinado y luego
depositarla en otra de las estaciones de la red. Esta modalidad contempla dos
usos complementarios: uno, con fines recreativos y/o turísticos, que priorizando
el circuito ribereño, vincule los puntos turísticos más relevantes de la ciudad y
otro, circunscrito al área central, como servicio de transporte público destinado
a realizar trayectos cortos, complementando al sistema de Transporte Urbano de
Pasajeros y alentando la intermodalidad.
Las estaciones de bicicletas se ubicarán en lugares estratégicos de trasbordo
como inmediaciones de dependencias públicas, establecimientos educacionales
de alta concurrencia, espacios públicos significativos u otros puntos estratégicos
de la ciudad. Cada estación estará provista de una determinada cantidad de
bicicletas que permanecerán ancladas.
Para que el sistema funcione de manera integral, cada usuario tendrá una tarjeta
inteligente que es reconocida por un lector instalado en los postes de control
de las estaciones. El poste centraliza las órdenes de operación del sistema y las
transmite a cada punto de anclaje, de manera que libera o bloquea cada una de
las bicicletas.
De esta manera, se habilitaría la opción para que un usuario pueda bajarse del
TUP, tomar una bicicleta y dejarla en el estacionamiento del sistema público de
alquiler de bicicletas más cercano a su destino. Naturalmente, el sistema precisa
de la identificación de las bicicletas como medida de seguridad, dándole entidad
a cada bicicleta y generando una base de datos para dificultar el robo. Además,
es necesario establecer un mecanismo de mantenimiento y restauración de
bicicletas y, eventualmente, elaborar un programa para capacitar a trabajadores
en este oficio.
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Bicicletas Comunitarias Universitarias
Otro proyecto afín puede ser el de promocionar un sistema como el presentado
en la Facultad de Medicina en 2009, denominado “Facultad sobre ruedas,
Facultad saludable”. La misma consiste en la provisión de bicicletas por parte
de la Facultad a los alumnos, docentes y no docentes con el sólo requisito de
abonar un monto determinado mensual para asociarse al uso del sistema. El
socio, mediante el uso de un carnet retira la bicicleta por un tiempo establecido
para su uso privado y debe devolverla.
Esta experiencia se implementó con el objetivo de facilitar la movilidad de
estudiantes que, en muchos casos, provienen de otras localidades y generar un
hábito saludable para desplazarse. Con esta propuesta se incentiva el uso de
bicicletas en jóvenes que estén radicados en la ciudad y no cuenten con vehículo
propio para trasladarse a su lugar de estudio.

Sistema de transporte público de bicicletas
-Instalación de una red de estaciones de alquiler
de rodados distribuidas en puntos estratégicos
(dependencias
públicas,
establecimientos
escolares, etc.)
-La modalidad prevé dos usos:
Turístico-recreativo (zona ribereña)
Servicio de transporte público para trayectos cortos
(área central)
-Cada usuario tendrá una tarjeta inteligente
-El sistema precisa de la identificación de las
bicicletas como medida de seguridad
-Promocionar sistemas comunitarios de bicicletas
como los implementados por la Facultad de
Medicina

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
- Jerarquización del usuario de bicicletas
- Educación vial escolar y medios de difusión
- Organizar en toda la ciudad, con campañas de concientización de cultura cívica.
- Indispensable un sistema de transporte público integral
- Sistema gratuito
- Si funciona debería ampliarse a otros puntos de la ciudad.
- Estricto control y sanciones
- Que se garantice la eficiencia y sea accesible, para asegurar que es una opción.
- Promover el desarrollo de la red de estaciones hacia todo espacio de uso público
- Bicicletas con diseño único
- Bici sendas que unan Rosario con las localidades aledañas (Gran Rosario)
- Se encuentra lejano a nuestras expectativas porque consideramos que es un proyecto a largo plazo y que antes deben
resolverse otras cuestiones como la seguridad, la funcionalidad y la adecuación de la infraestructura existente.
- Evaluar la relación costo-beneficio
- Integrado a otros modos
- Espacios, recorridos definidos

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Actuaciones para peatones - Accesibilidad peatonal

Accesibilidad peatonal
-Construcción de veredas en todos los barrios de la ciudad y/o
mejorar su calidad adecuándolas a las normativas vigentes.
-Eliminación de barreras arquitectónicas (cordones, obstáculos
en veredas) con el objeto de disminuir la desigualdad en la
movilidad de personas con capacidades disminuidas.
-Mejorar las condiciones de seguridad en las calles,
incrementando la iluminación de zonas poco iluminadas.
-Segregar físicamente las veredas, protegiéndolas del tránsito
vehicular cuando éste constituya un factor de peligrosidad o
accidentalidad.

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
- Incrementar control sobre obras en construcción para garantizar la accesibilidad peatonal
- Hacer efectivas las normativas vigentes sobre uso de veredas (estacionamiento de autos en veredas, bares, etc.)
- Control de la ocupación indebida de las veredas
- Mejorar la señalética
- Veredas en buenas condiciones sin elementos perturbadores (carteles, cajones, motos, verdulerías, mesas de bares, vendedores
ambulantes)
- Interrupción visual en las ochavas
- Obras en construcción, disponer horarios nocturnos para hormigonear, otras reparaciones (E.P.E , gas)
- Peatonalizar la mayor cantidad de calles
- Uso peatonal de calles en determinados días y horarios
- Peatonal - rampas “bien colocadas” y con tamaños “lógicos y prácticos”

-Asegurar un ancho mínimo de veredas libre de obstáculos
que garanticen la accesibilidad a toda la población, incluida la
de movilidad restringida.
-Cumplir gradualmente con la Norma IRAM 111102-2 2002
“Accesibilidad de las personas al medio físico.” Señalización
para personas con discapacidad visual.

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas
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Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Actuaciones para peatones - Zonas de prioridad peatonal

Zonas de prioridad peatonal
- Incorporación de infraestructura para peatones, equipamiento
y mobiliario urbano en áreas comerciales, culturales, etc.
(Área Central y nuevas centralidades)
- Implementación de caminos escolares para desplazamiento
a pie y en bicicletas.
- Modificar el reparto de los ciclos semafóricos en los principales
ejes, para incrementar el tiempo de paso de los peatones.

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
- Enfatizar la prioridad del peatón en la senda peatonal
- Aumentar cantidad de agentes de tránsito para dirección
- Responsabilidad empresaria en el mantenimiento de los espacios peatonales
- Ampliar las zonas de prioridad peatonal (más peatonales, por ejemplo San Luis)
- Educar a los peatones y conductores sobre el respeto de las zonas peatonales
- Semáforos para ciclistas

- Determinar sectores para implementar unificación de calzadas.
- Mantenimiento de paseos peatonales en parques y paseos
públicos.

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas
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Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Construir ciclo vías en las avenidas y bulevares de Rosario, de manera de generar un sistema integrado y continuo de bicisendas.
Incorporación de Bicis de bambu
Creación de registro de bicicletas
Previo a la inscripción al registro realizar un curso de educación vial
Promover y reglamentar el uso de elementos de seguridad
Reglamentar el uso de bicicletas motorizadas
Necesidad de un Ente Regulador del transporte no motorizado
Vehículos seguros y a precios accesibles
Premios fiscales para usuarios frecuentes de transporte no motorizado.
Otorgar créditos de fácil obtención para la compra de bicicletas.
Promocionar la instalación de fábricas o armadores de bicicletas y rodados menores en los barrios de la ciudad, capacitando a través de talleres
Promover desde la escuela primaria “el compromiso con el medio ambiente”.
Concientizar en el uso de bicicletas mediante talleres, escuelas.
Programas radiales y televisivos de prevención.

80

81

E3 - Disuadir el transporte motorizado individual
aportes ciudadanos

RESULTADOS OBTENIDOS

84
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RESULTADOS OBTENIDOS

Cargas e incentivos económicos
-Impuestos sobre patentes vehiculares.
-Ventajas fiscales pare el uso de coches compartidos.
-Impuestos sobre los combustibles.
-Peajes urbanos.
-Tarifas de estacionamientos.
-Tasas sobre terrenos baldíos.
-Tasas especiales para estacionamiento en espacios privados.

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
- Crear impuestos municipales que permitan bajar los costos del transporte público y las tarifas.
- La revisión seria bajar la tasa según contaminación potencial del vehículo (a motores más grandes)
- Exenciones a vehículos “ecológicos”.
- Incentivo a combustibles renovables.
- Descuentos en el valor de entradas de eventos públicos masivos para quienes asistan en bicicleta.
- Normativa para estacionamiento de bicicletas en eventos públicos masivos.
- Beneficios para quienes asistan al trabajo en bicicleta.
- Multas e infracciones en transporte privado que incidan en el precio del seguro automotor.
-Tarifas diferenciales en playas de estacionamiento para aquellos automovilistas que realicen el trasbordo a los servicios públicos.
- Aumentar estacionamiento medido y su área de influencia.
- Difícil concreción en la práctica.
- Falta información para decidir.
- Escasa claridad en las propuestas enunciadas.

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas
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Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Innovaciones regulatorias
-Fomento de mecanismos de “auto compartido”
-Restricciones de circulación.
-Determinación de zonas calmas.
-Incorporación de tecnología para controles.
-Definición de días y horarios de restricción de vehículos.
-Ampliación de la zona de estacionamiento medido en el área
central.

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
-Restricciones de circulación en microcentro y transito pesado.
-Acuerdos solamente parciales.
-En principio se apoyan las innovaciones propuestas.
-Falta información en especial sobre el reglamento de edificación respecto a estacionamiento.
- Si se implementan todas simultáneamente si funcionaria como disuasorio.
-Educación.
-Mayor señalización de transito.
-Controles.
-Información, persuasión y sanción.
-No a la tracción a sangre.
-Mínima ocupación del espacio público tanto en movimiento como en estacionamiento.

-Incorporación de nuevas áreas de estacionamiento medido
(nuevas centralidades).
-Nuevo reglamento de edificación respecto a estacionamientos

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas
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Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Intervenciones Físicas
-Implementación de carriles exclusivos para transporte público.
-Reducción de plazas de estacionamiento sobre calzadas.
-Implantación de equipamiento físico para reducir la capacidad
de circulación de tránsito.
-Zonas de unificación de calzadas.
-Construcción de playas subterráneas.
-Reordenamiento progresivo de estacionamientos en área central:
Disuasorios al área central
Disuasorios al microcentro

Aportes y enriquecimiento del proyecto, por parte de la ciudadania
- Reordenamiento progresivo de estacionamiento en área central.
- En general se aprecian muchas de las intervenciones como beneficios.
- Queremos un transporte fluido, no creemos que haga falta reducir la capacidad de transito.
- Curso de educación vial a automovilistas, ciclistas y peatones.
- Carril para bicicletas, patinetas.
- En las cuadras donde hay paradas de transporte público, no debería estar permitido estacionar.
- Dársenas para autos.
- No a la tracción a sangre.
-Mejorar la distribución social en las ciudades cambiando el concepto urbanístico.
- Implementación de semáforos inteligentes para bici sendas.
- Estacionamientos masivos fuera del área central.
- Alentar el uso de vehículos no motorizados, creando carriles exclusivos y seguros.
- Eliminar estacionamientos en zonas más transitadas.
- Estacionamientos subterráneos fuera del área central.

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas
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Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Fomentar el transporte eléctrico masivo.
Disminución de carriles para autos particulares en la ciudad.
Educar a los usuarios y conductores por medio de campañas de concientización y educación vial.
Diseñar un TUP más eficiente, generando más y mejores alternativas de transporte, garantizando la seguridad en los enlaces y los
tiempos de los recorridos, y controlando su uso y frecuencia.
Implementar líneas por corredores que no lleguen al centro de manera de agilizar el movimiento desde los barrios periféricos al mismo.
Cobrar un peaje de ingreso al centro a los autos privados.
Información disponible y accesible para conocer los servicios y las maneras de utilizar el transporte público.
Crear convenios con playas de estacionamiento y empresas de transporte.
Poner troncales en las avenidas principales.
Mejorar la calidad de la superficie de rodadura: bacheo eficiente.
Descentralizar actividades para reducir la cantidad de viajes.
Incentivar al peatón a recorrer mayores distancias.
Separación vehicular: vehículos individuales, transporte público.
Llevar las distancias entre paradas al menos a 4 cuadras, principalmente en zonas céntricas o de gran transito.
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Reglamentación de la movilidad no motorizada
Normas, reglamentación, etc. para bicicletas, que incluya elementos de seguridad y prevea casos de accidentes, responsabilidad civil
Todos estos proyectos no hablan del transporte por tracción animal, que actualmente tenemos en la ciudad y que hay que prohibir
Incorporar los vehículos a pedal para 4 personas como los utilizados en centros turísticos (ej. Miramar)
Para los rollers y patinetas: establecer normas de seguridad para su circulación en especial horarios nocturnos
Contemplar el clima en el uso de la bicicleta como forma de prevención o seguridad y algún tipo de verificación técnica para las mismas
Tener un transporte público que cubra recorridos, sea frecuente y confortable
Restricción vehicular por patente.
Control técnico sobre los vehículos. Vehículos con habilitación técnica
No ingreso de vehículos particulares al microcentro
Permitir el ingreso al microcentro únicamente de servicios públicos. Que a su vez deberán tener un costo accesible y un buen servicio.
Propender al uso con más de un ocupante
Concientización y educación vial para dar prioridad a peatonales y no motorizados
Respeto por las leyes referidas a conducción y estado de vehículos
Contar con todos los elementos de seguridad
Mejorar el transporte público
Aumentar el control vehicular, la educación vial y las sanciones
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E1 - Optimizar el transporte de cargas y las infraestructuras
aportes ciudadanos

RESULTADOS OBTENIDOS
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RESULTADOS OBTENIDOS

Movilidad de cargas: local - Adecuaciones de las infraestructuras viales y ferroviarias

Adecuación de las infraestructuras
viales y ferroviarias
Las operaciones estratégicas definidas en el Plan Urbano (para el corto y
mediano plazo) a desarrollar son:
•En el eje de circunvalación: Colectoras, 3º y 4º carril, en ejecución
•En los accesos:
- adecuación del par Av. Eva Perón (en sentido hacia el este) – Av. Mendoza
(oeste) como sistema de acceso oeste
- construcción de la Colectora de la Autopista, para que funcione como
una extensión de Avenida Camino de Los Granaderos hasta el límite norte
del Municipio
- remodelación de la Av. Joaquín Granel en su conexión con la Ruta
Provincial Nº 34, con una autovía de dos calzadas, en ejecución;
- culminación de la Avenida Albert Sabin;
- recualificación de Av. Ayacucho y de Av. San Martín; incorporando el
corredor de Transporte Norte - Sur
- ensanche de Avenida Ovidio Lagos, tramo Av. Circunvalación – A. Saladillo
- a recualificación completa de Av. Presidente Perón y el acondicionamiento
para cargas de la carpeta de rodamiento, tramo Troncal Ferroviaria – límite
de Municipio
• En los Bulevares de ronda:
Ejecución de la doble calzada de Bulevar 27 de Febrero entre Felipe Moré
y Av. de Circunvalación.
• En los nuevos enlaces:
El reordenamiento progresivo de la vialidad lateral sobre la Ex troncal
ferroviaria y sobre el eje Este-Oeste.
• En los tendidos ferroviarios:
- construcción de Curvas y Empalme de Cabin 8
- liberación de los asentamientos irregulares en torno a Cabin 8, con la
resolución del hábitat de los habitantes desalojados.
- acceso a puerto con trocha angosta
- ampliación y modificación de Patio Parada, con desplazamiento de Av. Alberdi
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Aportes y enriquecimiento por
parte de la ciudadania
-Sobre los tendidos ferroviarios: se está de acuerdo con todos
los ítems mencionados y fundamentalmente el acceso con
la bi-trocha al puerto, manteniendo por supuesto la trocha
angosta.
-Atrincherar vías férreas para mejorar y ampliar cruces
ferroviarias.
-No estamos de acuerdo en la adecuación del par Av. E. Perón
– Av. Mendoza
-No estamos de acuerdo porque se debería analizar un Plan
Nacional Ferroviario y un Plan Habitacional para los residentes.
-Replanteo del sistema ferroviario nacional, no tocar terrenos y
trazas hasta que no se implemente un plan estudiado a través
de una empresa de cargas y pasajeros nacional y estatal al
servicio de todos.
-No desafectar instalaciones existentes hasta tanto no se
cuenten con las alternativas nuevas a construir; sobre todo en
materia ferroviaria.

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Movilidad de cargas: local
Optimización de la infraestructura y servicios portuarios. Puerto Rosario

Optimización de la infraestructura
y servicios portuarios. Puerto Rosario

Aportes y enriquecimiento por
parte de la ciudadania

El proyecto de ordenamiento y modernización del Puerto
Rosario plantea la optimización de la infraestructura y servicios
portuarios mediante los siguientes ejes de trabajo:

- Integrar el puerto al paisaje urbano

-Diversificar e incrementar las cargas.

- Establecer un nuevo plan rector del Puerto Rosario

- Priorizar acceso ferroviario

-Priorizar las cargas limpias y contenerizadas por sobre el
movimiento a granel.
-Mejorar y mantener la infraestructura existente (muelles e
instalaciones).
-Modernizar el equipamiento para el manipuleo de las cargas.
-Desarrollar la zona de reserva portuaria.
-Desarrollar zonas de actividades direccionales o de servicios
(zonas de actividades logísticas) que funcionen como
complemento del puerto.
-Mejora de las infraestructuras de transporte: acceso a puerto
a través de trocha angosta y mejoras en los ingresos viales.
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Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Movilidad de cargas: local - Servicio de cargas aeroportuarias

Servicio de cargas aeroportuarias
- Promover la producción de productos de alto valor agregado
regional, tanto de la cadena alimenticia como industrial y
tecnológica

Aportes y enriquecimiento por
parte de la ciudadania
-Redireccionar cargas de Buenos Aires al aeropuerto local
-Integración ferroviaria al área aeroportuaria

- Desarrollar estructura logística y comercial conducente al
transporte aéreo nacional e internacional para aprovechar la
potencialidad de esta infraestructura
- Reestructuración como Zona de Actividades Logísticas y
Centro de Transferencia de cargas aéreas del actual sector de
cargas y depósito fiscal
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Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa

103

RESULTADOS OBTENIDOS

Movilidad de cargas: local
Red de recorridos específicos para el transporte de cargas y zonas de actividades logísticas

Red de recorridos específicos para el transporte de
cargas y zonas de actividades logísticas
-Consolidación de las Zonas de Actividades Logísticas
propuestas por el PRODESI (Programa de Desarrollo de Suelo
Industrial)
-Determinación de recorridos especiales para el transporte de
cargas

Aportes y enriquecimiento por
parte de la ciudadania
-Deberían publicarse las aéreas y horarios para el conocimiento
de los vecinos
-Reveer el perímetro de desconsolidacion (ampliar)
-Considerar el papel del tren como sistema de llegada de las
cargas para luego desconsolidar

-Promoción de la desconsolidación de cargas en el cordón
perimetral de la ciudad (en particular, en torno a la avenida de
Circunvalación y los tramos perimetrales de los ejes Uriburu,
27 de febrero, J.J. Paso, Wilde, O.Lagos, y Pte. Perón) para dar
lugar al reparto de mercaderías en áreas urbanizadas con
vehículos de menor tamaño
-Mejorar la información referida a la reglamentación para
circular por la ciudad del transporte de cargas
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Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Movilidad de cargas: local - Transporte de cargas intraurbano

Aportes y enriquecimiento por
parte de la ciudadania

Transporte de cargas intraurbano
-Reforzar el control de la Dirección General de Tránsito sobre los horarios y
reglas para carga y descarga de mercaderías, en particular del área central
y los corredores de transporte público.
-Promover acuerdos con los transportistas de mercaderías para realizar
entregas con vehículos más pequeños y agrupar las mercaderías en un
mínimo diario de entregas destinadas al centro de la ciudad.
-En la zona afectada al Sistema de Estacionamiento Medido y Pago como
en las calles que el estacionamiento se encuentre prohibido (dentro del
área central), las operaciones de carga y descarga estarán permitidas de
0:00 a 07:00 hs. para vehículos de gran porte (ejemplo: camiones con
acoplado, semirremolques, etc.) debidamente autorizados y de 0,00 a
09,00 hs para vehículos de carga de hasta 11.000 kg.
-Disuadir taxativamente toda habilitación nueva que implique vehículos
de gran porte por fuera de las zonas perimetradas para el uso industrial
o logístico
-Minimizar el impacto de la carga y descarga en los sectores más
densamente ocupados de la ciudad, extendiendo las reglas establecidas
para el área central hacia el Primer Anillo Perimetral (Río Paraná, Av.
Francia y Av. 27 de Febrero, delimitados por el nuevo Código Urbano).
Esto liberaría de actividades inadecuadas que entorpecen la circulación
en horarios pico para un fragmento de altos indicadores de movilidad
propio de la ciudad contemporánea.
-Divulgar y señalizar la red de transporte de carga; indicando horarios,
pesos máximos, itinerarios permitidos, etc.

- Informar
-Capacitar
-Controlar
-Penalizar
-Extender el radio a toda la ciudad
-Proponemos no permitir el acceso de transportes de gran
porte (semi-remolque con acoplado) al microcentro (1er anillo
perimetral)
-Sistematizar y tecnificar los controles (chip o monitoreo GPS)
-Establecer horarios exclusivos para cargas especiales
(residuos patológicos, tóxicos, in amables)
-Eliminación de la tracción a sangre animal y la recolección de
residuos clandestina

-Controlar el transporte de carga, según horarios (evitar la carga/descarga
en los horarios pico), pesos máximos, itinerarios (liberar los corredores de
transporte público).
-Exigir que todo uso que implique carga y descarga resuelva la operatoria
sin afectar el espacio público
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Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

BANCO DE NUEVAS INICIATIVAS PARA LA MOVILIDAD DE CARGAS: LOCAL
Habilitación de depósitos para que la carga y descarga se realice en el interior del depósito
Centros de distribución (desarrollar/incrementar)
Concientizar a los choferes de carga y descarga a no arrojar los desechos del reparto de mercadería.
Hacer controles de alcoholemia
Aprovechamiento del desarrollo de las redes de carga para su utilización en transporte de pasajeros (ej. faz ferroviaria)
Acceso a puerto multipropósito con carga de contenedores preferentemente por ferrocarril
Presencia de un Ente regulador que asigne cupos de transporte de cereal
Condiciones integrales de seguridad (VTV, competencia del chofer, etc.)
Establecer horarios especiales de movimiento
Habilitación de centros de distribución
Establecer las dimensión de las unidades, combustible, gas y nivel de ruidos a 75 decibeles
Delimitar la ciudad e indicar los horarios permitidos
Coordinación (en volúmenes y horarios)
Sistematización y tecnificación en los controles
Eliminación de la tracción animal
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RESULTADOS OBTENIDOS

Movilidad de cargas: regional
¿Qué le pedimos a la movilidad de cargas: regional?
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¿Qué proponemos para la movilidad de cargas: regional?
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RESULTADOS OBTENIDOS

Movilidad de cargas: regional - Plan Circunvalar completo (largo plazo)

Plan circunvalar completo (largo plazo)
-Adecuación de la red ferro-vial y sus accesos a las terminales
industriales y portuarias de la región

Aportes y enriquecimiento por
parte de la ciudadania
-Política nacional de promoción del transporte fluvial y
FFCC

-Obra ferroviaria con dos vías de trocha ancha y una de trocha
angosta de 87,5km de longitud
-Anillo de circunvalación conformado por las RP Nº 16 desde la
RP Nº 21, y la RN Nº A-012 en toda su longitud hasta la RN Nº 11
(comprende la duplicación de la calzada en toda su extensión,
con cruces a distintos niveles con las rutas nacionales y
provinciales y con ferrocarriles)
-Limitar el acceso ferroviario intraurbano a pasajeros o trenes
de carga para atención a clientes
-Implementación de 5 patios de maniobra ubicados en zonas
rurales (Aldao, Timbúes, Ricardone, Roldán, La Carolina)
-Implementación de políticas activas de resguardo protección
de tierras liberadas y definición de nuevos usos urbanos
-Ramal Norte
-Acceso Sur Puerto Rosario de trocha angosta
-Expropiaciones para la traza del PCR
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Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Movilidad de cargas: regional
Obras viales y ferroviarias de acceso a terminales portuarias (mediano-corto plazo)

Obras viales y ferroviarias de acceso a terminales
portuarias (mediano-corto plazo)
Obras Ferroviarias extra-urbanas
-Acceso Sur a Puerto Rosario con trocha angosta
-Acceso a terminales en la zona sur del Área Metropolitana
-Nuevo Patio de Maniobras en Aldao

Aportes y enriquecimiento por
parte de la ciudadania
-Acelerar la gestión para la concreción de las obras

Obras ferroviarias intra - urbanas
-Doble vía Cabin 8-San Lorenzo (en ejecución)
-Ampliación Playa San Lorenzo, sin ampliación superficie
-Ampliación y modificación de Patio Parada, con
desplazamiento de Av. Alberdi
Además, mediante gestión a cargo de la ADIFSE (Administración
de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado) se deberán
desarrollar otra serie de obras complementarias al PCR:
-Variante San Lorenzo - Cerana
-Construcción de Curvas y Empalme de Cabin 8
-Liberación de los asentamientos irregulares en torno a Cabin
8, con la resolución del hábitat de los habitantes desalojados
-Levantamiento de instalaciones en Patio Cadenas y Balanza Nueva
-Variante Ruta nº 33 en Pérez y su vinculación con Av. Uriburu
Red de accesos a terminales portuarias
-Nuevas rutas de accesos viales y/o puentes a las terminales
portuarias
-Pavimentación de caminos existentes, que posibilitarán
una mejor conectividad entre las localidades del Área
Metropolitana.
-Doble traza en la RN A-012, tramo RN nº11 y autopista AP nº01
-Duplicación de calzada existente RP nº21, tramoV.G.Gálvez – Arroyo Seco
-Doble traza RN nº11, tramo San Lorenzo – RP nº 91

114

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Movilidad de cargas: regional
Consolidación de las autopistas a Bs As, Santa Fe y Córdoba (mediano-corto plazo)

Consolidación de las autopistas a Bs As,
Sta Fe y Córdoba (mediano-corto plazo)
-Construcción de la tercera trocha en la AU a Buenos Aires, en
el tramo que une Rosario con San Nicolás con una longitud
total 57 km. Incorporación de una trocha adicional por sentido
de circulación, lo que aumentará la capacidad de tránsito.
-Construcción de colectoras en la Autopista Sta Fe– Rosario.
Longitud total 156km. El proyecto consiste en la incorporación
de colectoras paralelas a las calzadas de rodamiento de la
autopista que permitan accesibilidad a los caminos rurales y
rutas secundarias.
-Finalización autopista Rosario-Córdoba, que tendrá un
impacto en la disminución de los costos operativos del
transporte de carga y pasajeros.
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Aportes y enriquecimiento por
parte de la ciudadania
-Acelerar la gestión para la concreción de las obras
-No entendemos prioritario el tramo San Nicolás-Rosario por
autopista, sino el mejoramiento de la ruta 21 en el mismo
tramo para fomentar la actividad entre las poblaciones y
usuarios más frecuentes y reducir accidentes, facilitando los
desplazamientos cotidianos
-Asegurar mantenimiento (señalización)
-Un buen sistema ferroviario es más eficiente y se acerca más a
las consignas que autopistas y rutas

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Movilidad de cargas: regional
Consolidación de las autovias a Sunchales y Rufino

Consolidación de las autovias a Sunchales
y Rufino
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Aportes y enriquecimiento por
parte de la ciudadania

-La transformación del tramo Rosario-Sunchales (255km) de
la RN 34 permitirá mejorar la conectividad entre las distintas
localidades, brindando una mayor seguridad a los flujos de
transporte de cargas y de personas

-Acelerar la gestión para la concreción de las obra -Estudio
alternativas RP 14

-La transformación en autovía del corredor a Rufino, que
posee una extensión de 259km, mediante la construcción
de una nueva calzada paralela a la existente permitirá
mejorar su capacidad y los niveles de seguridad, ambos
comprometidos en la actualidad a partir del gran volumen de
tránsito estacional y la alta proporción de vehículos pesados.
El proyecto contemplará control parcial de accesos y sectores
de traza nueva evitando el actual atravesamiento por las zonas
urbanas consolidadas en las localidades de Pérez, Zavalla,
Pujato, Casilda, Sanford, Chabás y Villada

-Un buen sistema ferroviario es más eficiente y se aproxima
más a los consignas que los autopistas y rutas

-Acelerar la gestión de AO 17

Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

Movilidad de cargas: regional - Avenida Segunda Ronda

Avenida Segunda Ronda
-Nueva ruta (tipo autovía, con intercambiadores a distintos
niveles) que vincule la cabecera del Puente Rosario-Victoria
con la Autopista Rosario–Santa Fe, la ruta nacional Nº 34 a
Santiago del Estero, la ruta nacional Nº 9, la autopista Rosario–
Córdoba, la ruta nacional Nº 33 y su extensión al sur de la zona
urbanizada de la localidad de Pérez, extensión estimada en
32km.

Aportes y enriquecimiento por
parte de la ciudadania
-Un buen sistema ferroviario es más eficiente que las
autopistas y rutas

-Nueva accesibilidad al puerto de Rosario mediante su
conexión con la Av. Uriburu.
-Derivación del tránsito, especialmente de cargas
-Evitar que este tipo de flujo circule por el interior de algunas
localidades, como en el caso del municipio de Pérez
-Rápida conexión con la A012
-Nuevo acceso para el tránsito de carga tanto hacia el
Aeropuerto como hacia el puerto de Rosario.
-Articulación de borde hacia el oeste de la ciudad, incluyendo
proyectos económicos y ambientales.
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Cumple las expectativas
Se acerca en gran medida a las expectativas

Se encuentra lejano a las expectativas
No cumple las expectativas

No hay conseno en la mesa
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RESULTADOS OBTENIDOS

BANCO DE NUEVAS INICIATIVAS PARA LA MOVILIDAD DE CARGAS: REGIONAL
El transporte de carga debe ser intermodal y coordinado entre los modos (FFCC, camión, portuario, aeroportuario, etc.) para todo
tipo de cargas, contemplando las necesidades de los usuarios con una visión a largo plazo, versátil, ecológico, seguro y eficiente en sus
operaciones.
Completar la segunda ronda ( RN 33 hasta Autopista Bs As)
Favorecer FFCC y transporte de barcazas. Dado el potencial fluvial en la provincia de Sta. Fe
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Plan Integral de Movilidad
CONCLUSIONES AL MODO IGC
Articular conclusiones del Componente Participativo del PIM habilita a considerar dos dimensiones de resultados igualmente potentes y valiosos:
el proceso desarrollado y el producto obtenido

El proceso participativo

A continuación se señalan algunos descriptores que indican el desarrollo de un proceso participativo altamente positivo:

Objetivos del proceso

Los objetivos que se plantearon fueron claros y precisos. En cada espacio de convocatoria los participantes tuvieron la explicitación de por qué
y para qué se los convocaba y cuál era el resultado esperado de los encuentros. Los resultados parciales fueron obtenidos según lo planeado al
igual que el resultado final del proceso.

Los tiempos del proceso

En la presentación de ciclo, se presentó el cronograma de talleres que fue respetado estrictamente.

¿Quienes participaron?

Si bien la convocatoria estuvo a cargo del ENTE de Transporte, el IGC aportó en los criterios generales de las invitaciones tanto individuales como
institucionales, con el siguiente saldo:

empresas y/o emprendimientosados
priv
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Identificación de actores y grupos sociales relevantes ¿Estuvieron los que debían estar?

Como se desprende de la caracterización realizada, se puede observar un número importante de participantes y una interesante variedad de
actores a lo largo de los talleres, que a través de sus vivencias e intereses, contribuyeron a moldear el producto final.
No obstante, es significativo el dato acerca de la recurrencia de los participantes a los espacios participativos. Si bien en las cinco instancias la
cantidad de personas fue siempre importante (en relación a las expectativas de los responsables y a la convocatoria), es notable la dificultad que
existe para sostener los mismos grupos a lo largo del proceso. En este caso en particular podríamos ensayar una argumentación que tiene que
ver que los temas que se discutieron en cada taller fueron bien diferentes, entendiendo , entonces que los interesados también responden a
públicos diferentes.

Grado de apertura del proceso

Todas las sesiones fueron abiertas. Si bien se hicieron invitaciones personalizadas, (via e mail y telefónicamente) hubo campañas por los medios
masivos y propaganda grafica en edificios públicos de la ciudad. Toda institución o ciudadano interesado pudo participar de los talleres.

Grado de participación

El carácter de la participación fue consultivo- deliberativo, lo cual se explicitó a lo largo de todo el proceso.

Devolución de los resultados

Los productos de cada taller fueron sistematizados y enviados a los participantes en un tiempo máximo de 15 días; esta modalidad fue muy
valorada por los participantes. Además estos productos fueron remitidos a toda la base de datos de actores convocados, de tal manera que
aquellos que no participaron directamente pudieron seguir el proceso desde los resultados.
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El producto obtenido

Aportes, enriquecimientos y valoración CIUDADANA de las estrategias, programas y proyectos de movilidad, presentados por el Ente de
Transporte Rosario que confluyeron en el diseño y adhesión al Pacto de Movilidad que marcará el sentido y los lineamientos del PLAN INTEGRAL
DE MOVILIDAD DE ROSARIO

Estrategias

Las estrategias planteadas por el PIM tuvieron un altísimo nivel de adhesión de los participantes:
•Promover el transporte público masivo de cargas y personas
•Disuadir el uso del transporte privado individual
•Desarrollar el transporte no motorizado
•Optimizar el transporte de cargas y las infraestructuras
Los resultados de los talleres señalaron con claridad y contundencia que esas estrategias marcan la dirección que los ciudadanos de Rosario
reconocen como óptima para las políticas públicas de movilidad de Rosario.
Sin dudas la que concentró unanimidad fue la estrategia Promover el transporte público masivo de cargas y personas. Se evidenció entre los
participantes la necesidad de un transporte público:
Eficiente, por frecuencia y conectividad
Limpio, ambientalmente sustentable
Seguro, se reducen accidentes
Accesible, por el valor de las tarifas
Confortable,como incentivo de uso

Desarrollar el transporte no motorizado es una estrategia que se valoró positivamente y articulada al desarrollo de las otras dos. Los participantes
apostaron por una ciudad más amigable, ambientalmente limpia y más saludable; expresaron además la necesidad de inversiones en
infraestructura adecuada y el diseño de normativa que acompañe el proceso. Además manifestaron preocupación acerca de la seguridad de los
ciclistas por la mayor exposición frente a los robos y la debilidad frente a otros medios de movilidad.
Optimizar el transporte de cargas y las infraestructuras , en este sentido, fue muy potente la opinión de los participantes en cuanto a la necesidad
de hacer los mayores esfuerzos en la gestión de mejora, consolidación y completamiento de grandes infraestructuras que promuevan la
agilidad del desplazamiento de las cargas y facilite el desarrollo económico de la Región y que esta situación no altere la dinámica de la ciudad.
Se resaltó el carácter intermodal, coordinado, para todo tipo de cargas, con una visión a largo plazo, ecológico, seguro y eficiente.
Fue muy significativa la insistencia de los participantes en resaltar las bondades y potencialidad del ferrocarril en este tipo de transporte y en
desarrollar el transporte en barcazas por el frete fluvial del río Paraná.

No obstante se plantearon algunas dudas al reconocer que también es necesario generar cambios culturales para incentivar el uso de transporte
público y la imperiosa reconversión y adecuación de las infraestructuras para soportar su crecimiento
La estrategia Disuadir el uso del transporte privado individual también recibió mayoría de adhesiones. La idea que sostuvo fuertemente la
aceptación de esta estrategia fue la búsqueda de una ciudad más amigable con menor cantidad de ruido, ambiente más saludable, mejor
relación con peatones y ciclistas.
Dos observaciones resultan destacadas:
- es imprescindible para llevar adelante esta estrategia mejorar sustantivamente el transporte público
- culturalmente el automóvil es mucho más que un medio de movilidad, representa status y ascenso social. Lo que torna más difícil el cumplimiento
de la estrategia
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El producto obtenido

Aportes, enriquecimientos y valoración CIUDADANA de las estrategias, programas y proyectos de movilidad, presentados por el Ente de
Transporte Rosario que confluyeron en el diseño y adhesión al Pacto de Movilidad que marcará el sentido y los lineamientos del PLAN INTEGRAL
DE MOVILIDAD DE ROSARIO

Proyectos

En líneas generales tuvieron una alta aceptación destacándose fundamentalmente todos aquellos vinculados a la necesidad de promover, alentar
y revitalizar el uso del ferrocarril .
MOVILIDAD DE LAS PERSONAS
Transporte público local (TPL)
Todos los proyectos tuvieron una amplia valoración positiva por parte de los participantes. El más valorado positivamente fue el proyecto de
Corredores Ferroviarios (ferrocarriles y tranvias) que además no tuvo apreciaciones negativas . Por su parte el proyecto de Corredores sobre calles
y avenidas (tranvias, trolebuses y buses) también fue extensamente aceptado y tuvo una sola marca que mostraba lejanía de expectativas , al
igual que las Estaciones de transferencia. En tanto el corredor fluvial, si bien se encuentra en las generales del TPL, recibió algunas observaciones
vinculadas a la escasa viabilidad a corto plazo; aunque se lo estima altamente como recurso turístico.
Transporte público regional (TPR)
La valoración de estos proyectos también fue muy positiva, tanto los Corredores Ferroviarios (ferrocarriles y tranvias), como los Corredores sobre
calles, avenidas y rutas (tranvias, trolebuses y buses) y el Corredor Fluvial tuvieron muy pocas valoraciones negativas. En tanto el proyecto Estaciones
Centrales sufrió valoraciones negativas, surgida de una escasa explicitación del proyecto que llevó a malos entendidos en los participantes.
Soporte a los modos de transporte
Mayoritariamente todos fueron valorados positivamente especialmente el proyecto sobre Tecnologías aplicadas que no tuvo objeciones. El
de Planificación Urbana y Aspectos ambientales tuvo alguna consideración negativa y fue medianamente aceptadoel proyecto de Educación y
seguridad vial .

MOVILIDAD DE CARGAS
Transporte de cargas local (TL)
Los proyectos fueron valorados ampliamente en forma positiva; sobre todo aquellos que significan adecuar y promover las grandes Infraestructuras
como Puerto, Aeropuerto, zonas de actividades logísticas . Hubo unanimidad en el proyecto de Transporte de Cargas Intra urbana , y se evidencian
algunas objeciones al proyecto Adecuación de las infraestructuras viales y ferroviarias. Esta objeción es de carácter metodológico ya que se
argumentó la necesidad de diferenciar ambas infraestructuras.
Transporte de cargas regional (TR)
La valoración de los proyectos estuvo muy repartida. En general se mostró aceptación pero la mayoría de los proyectos se colocó una marca de
oposición; la misma se argumentó como la necesidad de desalentar toda forma de movilidad por rutas y autopistas y alentar y promover el uso
del ferrocarril.
En ambos casos, se puso en evidencia la escasa autonomía local en la toma de decisión para la gestión de la mayoría de estos proyectos por lo que
se insistió fuertemente en consolidar y afianzar las relaciones interjurisdiccionales para que el desarrollo de los proyectos tenga la direccionalidad
que los actores locales valoran positivamente.

Transporte privado individual
En este tipo de movilidad se dió una situación singular; aunque en términos generales hubo aceptación, el proyecto Cargas e incentivos
económicos fue valorado totalmente negativo. Es decir no se perciben como satisfactorias todas aquellas medidas que signifiquen restricciones
individuales de uso o cargas económicas para la utilización del automóvil particular. En cambio se valoraron positivamente todos aquellos que
involucran inversiones y acciones públicas (Intervenciones Físicas)
Transporte no motorizado
En este caso todos los proyectos tuvieron gran aceptación: tanto Plan de Ciclovías, Transporte Público de Bicicletas, Campañas de Formación,
Accesibilidad Peatonal no tuvieron valoraciones negativas. En tanto Zona de Prioridad peatonal tuvo una sola señal de carácter negativo.
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PARTICIPARON DE LOS TALLERES DE DEBATE Y CONSENSO
ACQUAVIVA LUCIANO
ADDA GUSTAVO
AGUIRRE GABRIEL
AHUMADA HECTOR
AITA OSVALDO
ALOS RUBEN
ALTIERI CLAUDIO
ALVAREZ DAMIAN
ALVAREZ DOLORES
ALVAREZ ISIDRO
ALVAREZ LEONIDES
ALVAREZ MONICA
ANAPOLSKY SEBASTIAN
ANTENORE MARIANO
AQUINO WALTER
ARANCIBIA ANIBAL
ARANDA GONZALO
ARIAS CELIA
AZZARO PEDRO
BALLONI PABLO
BARAGIOLA MARCELO
BAROSO ALEJANDRO PABLO
BAROSSO ANA
BARRAZA EDUARDO
BARRERA MERCEDES
BARRIENTO JUAN
BASADONNA JUAN
BECK MARCOS
BELTRÁN ADALBERTO
BENITEZ CAROLINA
BERNASCONI JOSE
BERTONI FERNANDO
BEXATTE MARCELA
BIASONE BRUNO
BISCOTTI MARCELA
BITAR, JORGE
BLANCA
BLANCO BEATRIZ
BOGGIANO ALEJANDRO
BOGGIANO GUIDO
BOLAÑIUCK JUAN JOSE
BONGIORNO DANIEL

BULJUBASIC SERGIO
CABEZUDO MARTÍN
CALABUZO LUIS
CALLUSO LUCIANO
CAMPORA SUSANA
CANTARELLO JAVIER
CARRILLO ANGELES
CARVANA ANGELA
CASALI, CARLOS
CASTILLO FABIAN
CASTRO GRACIELA
CATINI JUAN CARLOS
CATUOGNO LUCAS
CEDRO, LIA ROSA
CESCA MARIO
CHIALVO GUSTAVO
CIPITI SERGIO
COLAVECHIA XIMENA
COLELLA PATRICIA
COMACCHIO LUCIANO
CONTESTI ANGEL
CORCHS ANDRES
CÓRDOBA OSCAR
CORSI DANIEL
CORTE HILDA
CORTES OSVALDO
COSTANTINI TOMAS
COUSELO BEATRIZ
CRUZ VICTOR
CUCCO LEANDRO
CUELLO ANDREA
CUERDO ALINA
DAVALLE PABLO
DEL VALLE JUAN
DELICIA SILVIA
DELMONTE MARA
DI GIACOMO OSVALDO
DI NUCCI SILVINA
DIAZ LISANDRO
DIAZ MARCELO
DIEZ NORBERTO
DINOLFO MIGUEL

DONADIO EMILIO
DOTTORE ANDRES
ECHEVARRÍA IGNACIO
EGIDI PAOLA
ELBUSTO, CELINA
ERCOLE ADRIANA
ESCOBAR ALICIA
ESCOBAR HUGO
ESTUPINAN NESTOR
FABRO HENRY
FE SILVIA
FELTRER RAUL
FERNANDEZ RODRIGO
FERNANDEZ TORRES A
FERREYRA MIRTA
FERTITTA LEONARDO
FIAMENI PABLO
FIOCCHI BENITO
FIORILLO FRANCISCO
FIRNESTO AITA
FLORENCIA
FLORES ANDRES ALBERTO
FLORIANI HECTOR
FORCADA DELIA
FORD ALBERTO
FORNARINI EDUARDO
FRANCIPANE SILVIA
FRICK BEATRIZ
FROGAERI PAOLO
GALIANO JOSE MARIA
GALINDEZ MATIAS
GALLIONE MARCELO
GALMARINI CARLOS
GANGEMI MONICA
GARAG LILIANA
GARATE GRACIELA
GARAVANO ALEJANDRA
GARBATZKY MARIO
GARCIA CARLOS
GARCIA CARLOS
GARCIA JIMENA
GARCIA LUCAS

GARIMBERTI, RAQUEL
GAROG LILIANA
GARROTE MA JIMENA
GAZZERA CLAUDIO H
GENOVAR OSCAR
GERGOLET SILVIA
GIORGIS YANINA
GIRINI ERNESTO
GIULIANO, GABRIELA
GOMEZ JORGE
GOMEZ KENNY RICARDO
GONNET SILVINA
GONZALEZ DANIEL
GONZALEZ SARA
GUARAGNA MA MARTA
GUARIGLIA ALICIA
GUASTADISEGNI DIEGO
HELGUERA CARLOS
HERRERA VANESA
INSERRA MA JIMENA
ISOLA JUAN MANUEL
IVANCOVICH ELDA
JOCANOVICH EVA
JUNCO JUAN
KRAMER E
LAGIER MARIA
LARDIA ALEJANDRO
LEDESMA SABRINA
LICANDA ABEL
LOBO LAURA
LOPEZ BERNARDO
LOPEZ LUCIANO
LOPEZ PATRICIA
LOUREIRO LUIS ERNESTO
MACHUCA FLORENCIA
MADRID JUAN
MADRID KARINA
MAGGI ROLANDO
MAGNARELLI RICARDO
MAGUNA CELINA
MAISONNAVE EMILIO
MARINOZZI PABLO

MAROZZI MARIA
MASSA ROGELIO
MASSELLO LUIS
MASTRANGELO DANIELA
MASUELLI NICOLAS
MAZZEI JAVIER
MENSI RODOLFO
MEONIS MA OLGA
MERDI JUAN CARLOS
MERONDO BLANCA LIDIA
MIJICH MARIA CECILIA
MINA MARIA SOLEDAD
MINIELLA CRISTIAN
MOLINA CARLOS
MOLINA, GRACIELA
MONGE MARIANA
MONTANBANO ROBERTO
MONZON DANIEL
MORENO CARLOS JOSÉ
MOSCATO JUAN ING
NAVARRO BIBIANA
NAZAR MARA
NEGRI RAUL
ORAYEN DANIEL
ORCELLET MA LAURA
ORDOÑEZ JORGELINA
OVIEDO SILVIA
PAIZAL SEVERINO
PALOMBO GUILLERMO
PANTAROTTO GABRIELA
PAOLONI ANDREA
PARKER GUILLERMO
PARKER GUILLERMO
PARUSSINI ALEJANDRA
PAVONI ADRIAN RAÚL
PECCIA ROBERTO
PEIRANO GUSTAVO
PELLEGRINI CARLOS MARÍA
PEREYRA LEDA
PEREZ GIAVARINI ROBERTO
PETRINI RUBEN
PETRUCELLI MA ISABEL

PETSIOTIS ROBERTO
PICCO ALICIA
PICO PAOLA
PICTAMOZO PEDRO
PIRIZ ELEONORA
PONTEL MARIA
POTSIOTIS ROBERTO
POVATOS MIGUEL
POYATOS MIGUEL
PRIBILOVIA JUAN
PRILILOVIC JUAN
RAMIREZ LILIANA
RAMOS BEATRIZ
RAPOSO ISABEL
REMOLINS JAIME
RETAMOZO ANGEL
RETAMOZO OFELIA
RETTATORE MARIA EUGENIA
RIBIS ANA MARIA
RISPO ANDREA
RITTATORE, MARIA EUGENIA
RIVERO NOELIA
RODRIGUEZ ALBERTO NICANOR
RODRIGUEZ GRACIELA
RODRIGUEZ OTERO, JORGELINA
RODRIGUEZ SOLANO MANUEL
ROJAS ANDRES
ROJAS MARIA
ROLANTE STELLA
ROLT CRISTIAN
ROMANO ALEJANDRA
ROSACEDRO
ROSVELA ROMINA
ROYAS ALEJANDRA
SADONE FLORENCIA
SALINAS VICTORIA
SANCHEZ OSCAR
SANCHIDRIAN JORGE
SANTAMARIA MIGUEL
SAVORETTI LUCIANO
SCAIOLA JUAN PABLO
SCENNA NICOLAS

SCHMITTLEN MA DEL CARMEN
SEFFINO RAUL
SEGHEZZO, PABLO
SESÉ ALFREDO OSCAR
SHERBI EMIR
SILVA JOSE
SILVA VALTER ELVIO
SOSA ANA MARÍA
SOSA CARLOS
STEIMAN, LAURA
STOCHERO OSCAR
SUSANA
SYLVESTRE FRANCISCO
TACCETTA JOSE HUGO
TAZZIOLI SANTIAGO
TENAGLIA PABLO
TISCORNIA BETTINA
TITTARELLI PAULA
TOLARI BRUNO
TORRES MARCELA
TOSCANO CARMEN
TOURNIER JOSE LUIS
TRANGONI ANA INES
TREBINO SUSANA
UKIC MARIA PAOLA
VACCA NATALIA
VACCA RODOLFO
VALDERRAMA ANA
VALENZUELA SANDRA
VALLEDOS ANSELMO
VANCOVICH ELDA
VANDER MEULOU ROMINA
VANNUCCI CARLOS
VAZQUEZ JOSE MARIA
VAZQUEZ MARTIN
VEGA MARCELO
VERA MARGARITA
VERZEÑASSI DAMIAN
VIANNA HORACIO
VILARODONA CARLOS
VILLALBA HORACIO
VILLALOBO HORACIO

VILLALOBOS JULIO
VILLALOBOS OCTAVIO
VIRGA, PATRICIA
VISCONTI MARIANO
VITALE CAYETANO
VOZZI LUCAS
YODICE ADRIAN
YUJNOVSKY ALBERTO
YUJNOVSKY PAOLA
YULI MONICA
ZANDA HECTOR
ZAPATA IGNACIO
ZAPATO DAMIAN
ZULARICA NATALIA

CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES QUE ADHIRIERON AL PACTO DE MOVILIDAD (DIC 2010)
ABAD CÉSAR GABRIEL
ABUD DANIEL
ACQUAVIVA LUCIANO
AGUIRRE MARISOL
ALBORNOZ ROQUE
ALDO REIMU
ALONSO EDUARDO
ALTIERI CLAUDIO
ÁLVAREZ LEÓNIDES
ÁLVAREZ LORENA
ANA MARÍA REBIS
ÁNGEL ROLDÁN
ANSALDI GRACIELA
ARANDA GRISELDA
ARANOS ELIANA
AREMEZ RICARDO
ARRIOHI AYELÉN
ATTARDO CLAUDIO
BADIN RENZO
BAETKE CLAUDIA
BALESTRA FLOR
BARESE PABLO
BAROWSKI PEDRO
BARRAZA EDUARDO
BARRIENTO JUAN ALBERTO
BARTOLOMÉ SUSANA
BECERRA RAMÓN
BECK CAROLINA
BECK MARCOS
BEGINO PATRICIA VERÓNICA
BELTRÁN ADALBERTO S.
BENITEZ BLANCA
BERMANI NICOLÁS
BIZZARRI MARÍA JULIA
BOGGIANO ALEJANDRO
BOMORATO JUAN
BONANDO MARTA
BONETTI MARÍA NOEL
BONILLA JUAN CARLOS
BORDÓN GISELA
BRENIEB VILMA
BUFORNT ALICIA NOEMÍ
CABRERA GUILLERMO
CAFFA GUIDO
CALZADA ADRIANA G.
CALLUSO LUCIANO
CANTARELLA JAVIER
CARNOVALE NATALIA
CARRIZO VALERIA
CARTO OSVALDO
CASAFÚS DIANA
CASALINI ANDRÉS
CASCO CARLOS ALBERTO

CASERES LUIS
CASIELLO EUGENIA
CASTILLO FABIÁN
CELARIO FERNANDA PAOLA
CENACCHI CELINA L.
CERDEIRA ROBERTO O.
CERUTTI NANCY
CERVERA CRISTINA
CIANCIO ANTONIO
CIMARELLI JOSÉ R.
CIVETTA GUILLERMO
COCA PABLO
COELLI GINA
COLLA MÓNICA
COLLA VIVIANA
COMÁN EULOGIO
COMÁN GASTÓN
COMÁN GLADIS
CONTRERA EZEQUIEL
CORALLO LUCAS
CORSI DANIEL
CORTE DE YUJNOVSKY HILDA
COZZA FABIÁN EMILIO
CRETTAZ ELISABET
CRUZ VÍCTOR
CHUMPITARZ ANALÍA
DAL LAGO ROLANDO
D’AMATO LEONARDO
DANIELA RESQUIN
D’ATTICO MARIO
DAURINO MARÍA LUISA
DE BRAZA HORACIO
DEC JOSÉ LUIS
DEGONZI JUANA
DEGORGI SUSANA
DEL BARCO SEBASTIÁN
DEL GIGLIOADRIÁN
DEL RÉ MAGALÍ
DI NUCCI SILVINA
DÍAZ ADRIANA
DÍAZ VERÓNICA
DÍAZ VÍCTOR F.
DIEP PEDRO GUILLERMO LUCAS
DOMINGUEZ HUGO
DURAND LUCIANO
DURG DIEGO
ECHEVARRÍA IGNACIO
EGIDI PAOLA
ELÍAS ANGEL
EMM LIDIA
ESPÍNDOLA LORENA
ESTEBAN MORALES
FABRONI WILMA

FANTÍN JUAN B.
FARRERO AGUSTÍN
FEIN MÓNICA
FELTRÉN RAUL
FERNANDEZ OSCAR
FERNÁNDEZ RODOLFO
FERNANDEZ RODRIGO
FERREYRA MARÍA ALEJANDRA
FERTITTA LEONARDO
FIAMENI PABLO
FILIPPINI GABRIELA
FIORINO ALBERTO
FLORES JUAN BAUTISTA
FLORES MAURICIO
FORCADA DELIA M.
FORD ALBERTO
FORNARINI ANA
FORNARINI GINO
FORNARINI LUCIO
GAINCERAIN PATRICIA
GALANO NATALIA
GALAVERNA DANIEL
GAMARRA JOSÉ DONATO
GARCÍA CAMACHO NATALIA
GARCÍA CARLOS
GARDE LILIANA A.
GARIBAY JOSE LEÓN
GASTALDI DIEGO
GIORGI GRACIELA
GIORGI PEDRO
GÓMEZ DIEGO E.
GÓMEZ MARIO
GÓMEZ MAURO
GÓMEZ NÉLIDA
GONZÁLEZ CARLOS
GONZÁLEZ CLAUDIA
GONZÁLEZ DANIELA A.
GONZALEZ DANILO
GONZALEZ DESIDERIO
GONZÁLEZ DIEGO
GONZALEZ ESTEBAN
GONZÁLEZ LORENA
GONZÁLEZ NANCY
GONZÁLEZ NATALIA S.
GONZALEZ NÉLIDA
GRANADOSMAXIMILIANO
GRANDINETTI RITA
GROSSO RICCI ESTEBAN
HERNONA LUIS
INDIRO GRACIELA
INSERDA MARÍA JIMENA
JACOB NADIA VANESA
JARA NORMA

JOKANOVICH EVA
JOZAMI ALBERTO A.
KAWANO ROBERTO
LAHITTE SYLVIA
LARPIN ALEJANDO
LENOI MÓNICA
LEONE DIEGO
LESCANO PAOLA
LEZCANO CINTIA NOELIA
LINARES SEBASTIÁN
LONES CARLOS
LÓPEZ CLAUDIA BEATRIZ
LÓPEZ GUALBERTO
LUNGA MARISOL
MACHUCA FLORENCIA
MADRID KARINA A.
MADRIGALI LUCIANO
MAGNANI JUAN PABLO
MANENTE DANIEL
MANSON JUAN PABLO
MARELLI LUCIANO
MARKMAN MIGUEL ÁNGEL
MAROZZI MARÍA CRISTINA
MARTÍN OSCAR
MARTÍNEZ MARA
MARTÍNEZ, ALICIA
MARTÍNEZ, ANDREA
MASTRÁNGELO DANIELA
MENSI RODOLFO
MIJICH MARÍA CECILIA
MIJICH NICOLÁS
MINA SOL
MIÑO LILIANA P.
MOHAMED NADIA
MONESTES OSVALDO
MONTES NADIA
MORALES CINTIA
MORALES CRISTIAN
MOSET GRACIELA
MOYA SILVIA
MÜLLER, AMARÚ
MUÑIZ GONZALO
MUÑOZ MARISA
MURIMIGO MIGUEL A.
MUSILLO OSVALDO
MUZO OSCAR
NARI PATRICIA
NAVARRO BIBIANA
NOGUERO IGNACIO
NÚBREGA GERMÁN
OLAS RUBÉN JUAN
OVALLE FERNANDO
OVIEDO SILVIA

OZUNA JUAN B.
PALOMBO GUILLERMO
PAOLONI ANDREA
PARKER GUILLERMO
PAVET FERNANDO
PAZ CLAUDIA
PEIRANO GUSTAVO
PEREA LUIS ALBERTO
PEREIRA RICARDO ALBERTO
PÉREZ ÁNGEL ALBERTO
PÉREZ MICAELA
PÉREZ RAQUEL
PÉREZ ROMINA
PIGNATELLI LUIS
PIRIS JOSÉ LUIS
PRATTO MARÍA DANIELA
PRIOTTI ANAHÍ
RACCUGLIA NORA LUCÍA
RADAELLI EDGARDO
RAMÍREZ SAMANTA
RAMOS JORGE
RAMOS ROXANA
RASPO MAXIMILIANO
REINOSO ROSANA
RESTOVICH CARINA
RETAMAR JUAN CARLO
RÍOS RUBÉN JUAN
RISSO MARÍA
RIVERO NOELIA
RIZZO FABRICIO
ROBERTO CECILIA
RODRÍGUEZ GERARDO
RODRÍGUEZ MARÍA ROSA
ROJAS ANDRÉS
ROJAS EDUARDO DOMINGO
ROJAS JUAN AUGUSTO
ROMANO OSVALDO A.
RUCCICA JAVIER
RUGGERI LUCÍA
RUMAINA JUAN CARLOS
RUVER JORGE
SADONE FLORENCIA
SAENZ JUAN CARLOS
SALAZAR LUCAS
SALCEDO MIRTA
SALGUEIRO CARLA
SALGUERO OSCAR
SALTO MÓNICA
SÁNCHEZ MARIO
SANDRI LUIS M.
SANTA CRUZ MÓNICA
SANTACRUZ JORGE
SAURO CARLOS

SAURO RUBÉN
SCHUBERT SILVIA
SESANA MARÍA DEL CARMEN
SISOTO EDUARDO
SMITH BRIAN
SOSA ANA MARÍA
STEIMAN LAURA
STOCHEDU DARÍO
STOCHEDU OLGA
TABARES CRISTIAN
TABORDA OSCAR
TAGLIALEGNE FELIPE
TAGLIALEGNE RUBÉN
TOLEDO ALEJANDRA
TORRES MARINA
TOURNI MARIO
TRANGONI ANA INÉS
URQUILLA DIEGO
VACCA RODOLFO
VALDERRAMA ANA
VALENZUELA SANDRA
VALIENTE JUAN
VANUCCI, CARLOS
VEGA FACUNDO
VENECIA SANDRO
VIDAL DIEGO
VILLADEMORO ÁNGELA
VILLARREAL JUAN CARLOS
VOZZI LUCAS
WEGELIN JUAN J.
WEITZ GABRIEL
YÓDICE ADRIÁN
YOLÍ MÓNICA
YUJNOVSKY PAOLA
YUJNOVSKY, ALBERTO
ZAMPARINI VIVIANA
ZANUSSI LUCIANA MABEL
ZAPATA FERNANDA
ZAPATA IGNACIO A.

ORGANIZACIONES

- AEROPUERTO ISLAS MALVINAS
- AGENCIA DE DESARROLLO REGIÓN
ROSARIO
- AITA
- ASOCIACIÓN COMERCIANTES E
INDUSTRIALES PROFESIONALES Y
PROPIETARIOS BARRIO BR. LUIS AGOTE
- ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE DE
CARGAS DE ROSARIO, SUR DE SANTA FE
Y NORTE DE BUENOS AIRES
- ASOCIACIÓN DIRIGENTES DE EMPRESA
- ASOCIACIÓN EMPRESARIA DE ROSARIO

- ASOCIACIÓN MOTERO ROSARIO
-ASOCIACIÓNPROFESIONALESELECTRICISTAS
-ASOCIACIÓN TITULARES TAXISTAS
UNIDOS ROSARIO
-BANCO MUNICIPAL ROSARIO
-BOLSA DE COMERCIO ROSARIO
-CÁMARA DE REMISES
-CÁMARA DE SUPERMERCADOS Y
AUTOSERVICIOS DE ROSARIO
-CÁRITAS ARGENTINA ROSARIO
-CENTRO COMUNITARIO LA TRAVESÍA
-CENTRO DE INGENIEROS DE ROSARIO
-CÍRCULO DE LA PUBLICIDAD
-COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE DISTRITO 2
(ROSARIO)
-COMPROMISO VIAL POR ÚRSULA Y
CARLA
-CONSEJO CONSULTIVO ETR
-CONSULADO DE BRASIL
-COOP. DE TRABAJO BARRIO ALVEAR
-COOP. LA VICTORIA DE ROSARIO
-COOP. PRIMERO DE MAYO
-COOP. REY DE REYES
-CUERPO DE ADMINISTRADORES
PROVINCIALES - SANTA FE
-CURDIUR
-DIRECCIÓN DE PLANIFICACION DEL
TRANSPORTE (SUBSECRETARIA DE
TRANSPORTE)
- MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
(CABA)
-EMTR SA
-ENAPRO
-ENTE TURÍSTICO ROSARIO
-FORO REGIONAL ROSARIO
-FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES
ENERGÉTICAS Y MEDIOAMBIENTALES
-FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE
ROSARIO
-FUNDACIÓN INSTITUTO DE
DESARROLLO REGIONAL DE ROSARIO
-FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA
GEOSOLUTION
-INSTITUTO DE DESARROLLO TURÍSTICO
-I.G.C (INSTITUTO DE GESTIÓN DE CIUDADES)
-INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL GRAN
ROSARIO
-ITDP ARGENTINA
-MACO LITORAL S.A.
-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
-MOVIMIENTO GIROS
-NUEVO CENTRAL ARGENTINO

-OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR
-PLATAMBA (SEC. DE TRANSPORTE DE
LA NACIÓN)
-POLO TECNOLÓGICO ROSARIO
-PROSEGUR SA
-PROTECCIÓN MUTUAL DE SEGUROS
-PUBLICIDAD SARMIENTO SA
-RED DE MUJERES DEL SUR
-ROSARIO BUS SA
-ROSARIO ROLLERS
-SEMTUR
-SIDEAT
-SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
SUSTENTABLES ROSARIO (STS)
-TALLER DE COMUNICACIÓN
AMBIENTAL - ROSARIO
-TERMINAL DE ÓMNIBUS MARIANO
MORENO
-TOSTICARELLI Y ASOC. S.A.
-UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR
-UNIVERSIDAD ABIERTA
INTERAMERICANA
-U.N.R (FAC.DE ARQUITECTURA,
PLANEAMIENTO Y DISEÑO)
-U.N.R (FAC. DE CS AGRARIAS)
-U.N.R (FACULTAD DE CS ECONÓMICAS Y
ESTADÍSTICA)
-U.N.R (FACULTAD DE CS MÉDICAS)
-U.N.R (FACULTAD DE DERECHO)
-U.N.R (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS - FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICA)
- U.N.R (RECTORADO)
- U.T.N (FACULTAD REGIONAL ROSARIO)
-VECINAL 20 DE JUNIO OESTE
-VECINAL 22 DE JULIO
-VECINAL BARRIO ALVEAR
-VECINAL DR. RODOLFO RIVAROLA
-VECINAL FISHERTON ESTE
-VECINAL GENERAL MARTÍN DE GÜEMES
-VECINAL HOSTAL DEL SOL
-VECINAL INDEPENDENCIA
-VECINAL JOSÉ IGNACIO RUCCI
-VECINAL LAS DELICIAS CENTRO
-VECINAL LUDUEÑA NORTE
-VECINAL LUDUEÑA SUR
-VECINAL ROSARIO SUD ESTE
-VECINAL SALADILLO SUD
-VECINAL SAN MARTÍN SUR
-VECINAL UNIÓN
-VECINAL VILLA DEL PARQUE
-VELKAN SA

