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El creciente nivel de urbanización de la población complejiza la movilidad, tanto de
personas como de bienes en las ciudades. Uno de los problemas más graves que debe
ser atendido hoy, es el transporte de cargas que plantea decisiones contradictorias entre
la necesidad de mantener o incrementar las actividades económicas y la de reducir los
impactos negativos del tráfico - particularmente el automotor- y las operaciones de
carga y descarga a ellas conectadas. Ambas operatorias de interés resultan
complementarias y deben ser conciliadas si se quiere contar con un sistema urbano
sostenible, tanto desde el punto de vista social como económico. La logística como
técnica que procura optimizar los flujos está en constante transformación, adaptándose a
las necesidades y exigencias del modelo productivo. Ha evolucionado en los últimos
años desde una concepción tradicional a conceptos innovadores de la mano de las
nuevas tecnologías aplicadas a la distribución y el aprovisionamiento de bienes.
Objetivos: Este trabajo propone identificar los componentes que hacen a la complejidad
de abordaje de la movilidad de cargas a escala metropolitana, particularmente, a través
de algunas experiencias concretas que se rescatan para el caso del Aglomerado Rosario.
Se intentará poner en valor el tema en el territorio y plantear propuestas que permitan
mejorar la gobernabilidad de lo que aparece como un desafío de compleja resolución.
Metodología: Como instancia analítica se plantea un análisis referido a los tráficos de
cargas en base al comportamiento, características, modos y medios utilizados,
corredores, modalidades operativas, centros de transferencias y perspectivas de
evolución en materia de volúmenes, tecnologías, instalaciones y equipamientos. Se trata
de establecer prioridades de atención y definir criterios y lineamientos compatibles con
la necesidad y las posibilidades de trabajar desde la planificación en el Área de modo
que se puedan asegurar las condiciones de prestación de lo que se puede considerar un
servicio a la comunidad.
Conclusiones: Tanto la planificación estratégica como la gestión coordinada con las
necesidades empresariales, deben ante todo apuntar a mejorar la calidad de vida de la
población. Para ello las innovaciones en logística urbana de cargas pueden significar un
aporte a la programación e implementación de un nutrido repertorio de opciones e
instrumentos (en tiempo y escala) a ser considerados, si bien no como solución óptima
(no parece haberla) sino como alternativas de mejoras. Parte de la población suele ser
renuente a modificar sus conductas habituales, como reducir el uso del automóvil,
afrontar mayores costos en movilidad o invertir en mejoras para su actividad productiva;
con ello obstaculiza iniciativas públicas que deben bregar por el bien común, aunque
ello implique afectar intereses particulares o modificar conductas sociales. Se debe
trabajar en una nueva institucionalidad que atienda el crecimiento y complejidad de
algunos servicios urbanos, en particular en áreas metropolitanas como es el caso de
Rosario; para ello, es fundamental la coordinación de los distintos actores de gobierno

así como la articulación con el sector privado para que, actuando en conjunto, se puedan
obtener mejoras sensibles sobre la movilidad.

