
Movilidad en 
tiempos de Pandemia

Cumbre Mercociudades





Movilidad en un día 
habitual en R osario
sin pandemia

Circ ulan a diario 700 
colectivos, gestionados por 
tres  empresas operadoras 

generando 450.000 viajes

4000 taxis hac en

80.000 viajes

4.000 desplazamientos 
en bic ic leta 

52 estaciones de 
bicicletas 
públicas



E n R osario, 
E strategias  en el marc o 
COV ID- 19

Marzo 2019 - ac tualidad



L a C R IS IS  que produjo la  
PANDE MIA se  nos  presentó 
c omo una OPOR T UNIDAD
Repensar la movilidad  de la ciudad en su conjunto 
respondiendo al cambio en los  patrones de 
desplazamientos que se estaban originando 

Gran oportunidad de trabajo entre Estado, Empresas 
Concesionarios, Gremios , instituciones



T ransporte  Públic o



>> S e reforzó la higiene de las unidades,
desinfec tando e n las puntas de línea y e n
paradas intermedias , sumado a las tareas
que se realizan e n los galpones antes de
inic iar e l servic io

>> S e entregaron kits de higiene a c ada uno
de los c onduc tores (alc ohol al 70%,
sanitizante y elementos de limpieza)

Medidas y  disposic iones tendientes  a  
disminuir e l  c ontagio  y garantizar  e l  

distanc iamiento soc ial



>> Instalac ión de mamparas divisorias entre
c onduc tores y pasajeros, obte niendo c om o
benefic io tam bién, e l asc enso de pasajeros
por la puerta delantera de la unidad.

Medidas y  disposic iones tendientes  a  
disminuir e l  c ontagio  y garantizar  e l  

distanc iamiento soc ial



V alidac iones totales
E nero 2019 - Marzo 2021



V iajes  en T ransporte  Públic o 
Marzo 2020 - Noviembre 2020



Transporte Urbano de Pasajeros (TUP)

>>Mediante Ordenanza N º 10.099 , se dec laró la
“Emergencia en el Transporte Urbano de
Pasajeros”

>> Herramienta que nos permitió reordenar el
s istema de transporte urbano para atravesar la
s ituac ión de emergenc ia dec larada y garantizar
la prestac ión del servic io.

Adec uac ión T UP



>> E l rediseño se basa en fortalec er c on mejor
frecuencia a las líneas que trasladan al mayor
número de personas .

>> S e fusionaron líneas que eran efic ientes en
una parte de su rec orrido c om ple mentandose
c on otros servic ios c on m ayor oc upac ión en otra
parte de su itine rario, obteniendo una línea
equilibrada en la totalidad de su rec orrido y
logrando mayor efic ienc ia en la prestac ión

>> S e mantuvo la c obertura en toda la c iudad , ya
sea util izando un únic o servic io o c ombinando
líneas mediante el trasbordo gratuito. No se
pierde c onec tividad.

>> Hay líneas que debieron suspenderse de forma
momentánea. S on prestac iones que por lo
general transportaban poc a c antidad de
pasajeros y pasaje ras , o c uentan c on rec orridos
similares a otras líneas.

C ambios estruc turales
S istema T UP



>> De 460 c oc hes que c irc ulaban antes de la
Adec uac ión, hoy el s istema c uenta c on 563 c olec tivos
en servic io.

>> S e m onitorea y analiza diariam ente los diagram as de
c arga y en func ión a ello se agregan servic ios en los días y
horarios de mayor uso.

Adec uac ión T UP



R ed Cic lovias
>> Readecuar la infraestructura ciclista a 
través de c ic lovías  de emergenc ia

>> Garantizar una forma de moverse 
segura en el contexto de la pandemia, y 
que permitieran también desc ongestionar las  
c alles  a  partir del c rec iente uso del auto 
partic ular que el c ontexto de pandemia l levó a 
que se produjera.

>> Desde que comenzó la pandemia , 
sumamos 57km de ciclovías en la  c iudad, lo 
que implic a que logramos expandir en un 39% la  
red. 

>> En estas c ic lovías  temporales , e l  f lujo de 
bic ic letas se  inc rementó en promedio un 360 por 
c iento.

>> Comenzamos la  pandemia c on 135km de 
senderos exc lusivos para bic ic letas , y hoy 
c ontamos c on 196km .



S istema de
B ic ic letas  Públic as



E xpansión de 
la  R ed Cic lista 61 estac iones  (72 objetivo)

600 bic ic letas  públic as  

81.000 usuarios  y usuarias

3400 viajes  promedio

+ 3.400.000 viajes  realizados 
ac umulados



L a c ris is  que produjo la  
pandemia se  nos  presentó 
c omo una oportunidad
1. Rediseñamos el Sistema TUP, dando respuesta a los 

usuarios y a los nuevos patrones de movilidad2. Expandimos Red Ciclista en más de 50 km en plena 
pandemia, obteniendo un total de 196 Km 3. Expandimos el Sistema de Bicicletas públicas , 
poniendo en marcha 10 estaciones nuevas y 
trabajando en la colocación de 10 más4. Trabajo en equipo alineados con los objetivos a 
cumplir



L ic .  N erina Manganelli

Gerenta General 
E nte de la Movilidad de R osario
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