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intRodUCCiÓn

Es conocido que los trazados ferroviarios que se desarrollan en las grandes ciudades del país 

producen inconvenientes de circulación y conexión entre los barrios perimetrales a las áreas 

ferroviarias. Por otra parte, y debido a que los trazados ferroviarios se construyeron cuando las 

ciudades recién comenzaron a desarrollarse, muchas áreas como playas de cargas, talleres, 

etc. quedaron dentro de la parte más comercial y céntrica de esas ciudades generando los 

problemas ya planteados.

Por tal motivo se estima importante realizar un diagnóstico actual de estos problemas, 

revisando los trabajos y planes de desarrollo urbano existentes, a los efectos de plantear 

las mejoras posibles de tal forma que el sistema ferroviario se adecúe a las necesidades 

de estas urbes.

En este trabajo se avanzó con el análisis de esta problemática en ciudades de más de 400.000 

habitantes; al respecto, se analizaron las siguientes ciudades:Córdoba, Rosario, Mendoza, La 

Plata, San Miguel de Tucumán, Mar del Plata, Salta, Santa Fe, Corrientes y Bahía Blanca.

Para cada una de ellas, se desarrollaron en general los siguientes temas: 

a) Relevamiento de información existente, con los planes de cada una de las ciudades.

b) Diagnóstico preliminar de cada una de ellas referido a la problemática urbana/ferroviaria.

c) Propuesta integral para cada una, que incluya análisis de desplazamientos de vías, 

estaciones, playas, etc.

d) Evaluación de terrenos que podrían ser desafectados del ferrocarril para integrarlos al 

planeamiento urbano.

e) Breve cuantificación de las ventajas planteadas para cada ciudad.

Por otra parte, muchos de los temas que se plantean se vienen debatiendo hace años sin poder 

hallarse soluciones ni acuerdos que puedan permitir avanzar en la implementación de las mismas.

Las autoridades ferroviarias nacionales, en general se resistieron históricamentea abandonar 

espacios físicos que están bajo su jurisdicción en función de que alegan que no reciben fondos 

compensatorios por esos terrenos; por otro lado, están las autoridades locales que manifiestan 
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que los trazados y los espacios generan conflictos en las urbes y que no disponen de fondos para 

transformar esos espacios en verdes y públicos para la ciudad.

En realidad, ambas partes tienen sus razones; por ello este trabajo, si bien da una propuesta 

general para resolver los temas que implica en la medida de lo posible planificar equilibrada-

mente espacios públicos y áreas de desarrollo comercial y/o inmobiliarias en cada una de las 

ciudades, lo que intenta fundamentalmente es cuantificar los costos de modernización de la 

red urbana e implementar estas soluciones a partir de acuerdos entre las distintas jurisdiccio-

nes que intervienen en la solución de estos problemas.

Por ello, para cada ciudad, se presenta un resumen de algunas de las obras detectadas para 

mejorar y modernizar el modo ferroviario en cada una de ellas y una cuantificación muy ge-

neral de los montos en valores de tierras disponibles y con posibilidad de ser desafectadas 

del ferrocarril para uso urbano.

Con ese fin, se han asumido valores muy generales y de acuerdo al sector de la ciudad, que 

deberán ser ajustados en caso de avanzar y profundizar estos estudios en cada una de ellas. 

Finalmente, sin duda no quedarán por el alcance del estudio todos los problemas que se gene-

ran, pero si se tendrá un panorama general de la situación de cada urbe y el sistema ferroviario.

En este trabajo se desarrollará el estado de situación de cada una de las ciudades.
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91/ cÓrDoba

Córdoba es la ciudad capital de la provincia del mismo 

nombre y se encuentra ubicada en la región central del 

país, a ambas orillas del río Suquía.Es la segunda ciu-

dad más poblada después de Buenos Aires;  según el Censo 

de población del año 2010 contaba con un total de 1.329.604 

habitantes, a los que si se le sumaba la región del Gran Cór-

doba ascendía a 1.535.868 pobladores, con una densidad de 

2.308 habitantes por kilómetro cuadrado.  

Fue fundada por Jerónimo Luis de Cabrera en 1573; es una 

importante factoría cultural, receptora de estudiantes univer-

sitarios de todo el país y del mundo y tiene puntos históricos, 

culturales y turísticos importantes. 

El clima de la ciudad de Córdoba es templado subtropical hú-

medo con invierno seco, clima conocido como pampeano; los 

veranos son húmedos, con días calurosos y noches templadas. 

Los vientos del este y del oeste son raros, de corta duración 

y poca intensidad, y en primavera soplan con fuerza creciente 

principalmente del norte y el noreste.

La ciudad capital tiene una baja participación en la actividad 

primaria respecto a la provincia. Sin embargo, es destacada 

en las actividades de procesamiento de carnes y elaboración 

de fiambres y embutidos, así como en los cultivos hortícolas, 

frutales y papa, fundamentalmente en el área periférica de la 

ciudad denominada cinturón verde. 

En cambio, el sector industrial en la ciudad ocupa un lugar 

principal en la actividad económica de la misma, conside-

rándose a Córdoba como un importante centro automotriz 

nacional. Hay varias empresas establecidas que producen 

aproximadamente el 25% del total de esa actividad del país, 

generando además la localización de más de 160 empresas 

autopartistas a su alrededor. 

1.1/ la tRama URbana

La mancha urbana se extiende sobre ambas márgenes del río 

Suquía, cubriendo el territorio sobre la primera y segunda ba-

rranca; por ello en el trazado urbano se mezclan zonas llanas, 

pendientes suaves y colinas bajas.

Tiene forma de un cuadrado de 24 km de lado, totalizando un 

área de 576 km². Limita al norte, al este y al oeste con el 

departamento de Colón; al este, al oeste y al sur con el depar-

tamento de Santa María.

El centro histórico, está conformado por manzanas cuadran-

gulares de unos ciento treinta metros de lado; la disposición 

de los barrios y avenidas principales es radial, es decir, del 

centro de la ciudad nacen las avenidas que llevan a los ba-

rrios más periféricos.

Sus límites están alrededor de 12 km de la Plaza San Mar-

tín, el centro de la ciudad.Córdoba es oficialmente el único 

Municipio del departamento Capital y por ello, tiene algunos 

diferendos con las vecinas Estación Juárez Celman, Saldán 

y Villa Allende, que poseen parte de sus ejidos en el vértice 

noroeste dela misma. 
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Tiene distribución urbana centralista, siendo sólo algunos los ba-

rrios con vida autónoma del centro y alrededores; ésto se observa 

en la organización de los recorridos de las más de 700 unidades 

de colectivos, de las cuales casi todas concurren al macrocentro. 

El río Suquía o Primero atraviesa el ejido municipal en sentido no-

roeste a este; por otro lado, el arroyo La Cañada transcurre en sen-

tido suroeste a norte y desemboca en dicho río, en la zona céntrica. 

Las calles que cruzan el centro, tienen dos nombres:Deán 

Funes, que corre de oeste a este, divide todas las perpendi-

culares a esta. Por ejemplo, la calle Rivera Indarte luego de 

su intersección con Deán Funes pasa a llamarse Obispo Trejo, 

comenzando la numeración desde cero. En sentido norte a sur 

ocurre lo mismo, en este caso la referencia es San Martín. Por 

ejemplo, 25 de Mayo pasa a llamarse 9 de Julio, comenzando 

la numeración desde cero. 

Ambas calles de referencia son perpendiculares, así Deán Fu-

nes pasa a llamarse Rosario de Santa Fe, mientras que San 

Martín pasa a llamarse Independencia. Córdoba tiene, a su 

vez, 26 cuadras de calles céntricas convertidas en peatonales. 

Dada la extensión del conurbano, existe una diferencia consi-

derable entre el área céntrica y la periferia. El área céntrica, 

densamente edificada y ubicada en una depresión, es el núcleo 

de una importante isla de calor. Además presenta fenómenos 

de esmog, sin consecuencias para la salud.

La extensión y población de Córdoba, requiere de un complejo 

sistema de accesos y de transporte público. Para ello se dispo-

ne básicamente de cuatro medios: colectivos, trolebuses, taxis 

y remises. El aeropuerto de Córdoba es el tercer aeropuerto más 

transitado de Argentina.Se encuentra a 11,5 km al norte del cen-

tro de la ciudad. Tiene 1.020 ha y una plataforma de 57.350 m². 

La ciudad se encuentra subdividida en más de 400 barrios, al-

gunos extensos como Alberdi, pero la mayoría de pocas manza-

nas. Los más conocidos son: Alta Córdoba, Alberdi, Alto Alberdi, 

Argüello, Centro, Cerro de las Rosas, Cofico, General Paz, Güe-

mes, Jardín, Nueva Córdoba, San Vicente, Urca y Villa Belgrano. 

1.2/ el FeRRoCaRRil 
y la CiUdad

A la ciudad de Córdoba acceden dos líneas ferroviarias: el fe-

rrocarril Mitre, que desde Buenos Aires y Rosario registra tráfi-

cos de pasajeros y cargas, que atraviesa la ciudad al sur y tam-

bién accede a su parte central; y el ferrocarril General Belgrano 

que también accede desde aquellas mismas ciudades, pero 

que además se extiende a lo largo de la ciudad hacia el norte y 

hacia el este en varias direcciones llegando entre otras hasta 

las localidades de Tucumán y Mendoza.

En el caso de la línea Mitre la estación terminal de pasajeros 

Córdoba Mitre se ubica en el Bulevar Juan Domingo Perón, 

próxima a la estación de micros y a la reciente construcción 

de edificios de Gobierno Municipal, terrenos que otrora perte-

necían al ferrocarril. 

La línea Belgrano tiene su estación principal en el barrio Alta Cór-

doba, pero también dicha línea registra un trazado de vía que la 

comunica con la estación Córdoba Mitre y que se encuentra sin 

circulación y en el cual se ha encarado una obra de reconstruc-

ción que por distintos motivos no se ha podido finalizar.

Desde la estación Alta Córdoba parten actualmente servicios 

suburbanos de pasajeros que unen la ciudad con Cruz del Eje, 

con algunas paradas intermedias; actualmente es operado por 

Trenes Argentinos S.E. y las unidades tienen capacidad para 

220 personas sentadas.

En la imagen Nº3 se observan con mayor detalle los accesos 

de la línea Belgrano a ambas estaciones (Alta Córdoba y Cór-

doba Mitre) desde la zona norte de la ciudad. El tramo entre 

la bifurcación y la estación Córdoba Mitre está actualmente en 

construcción (obra paralizada), y el acceso a Alta Córdoba no 

presenta inconvenientes.

En el caso del ferrocarril Mitre, los servicios acceden desde el 

este, y luego de cruzar la avenida de Circunvalación se bifur-

can; uno se dirige hacia el oeste y el otro accede a la estación 

central de pasajeros.

En la imagen Nº5 se muestran los terrenos que forman parte 

de la estación Córdoba del ferrocarril Mitre; también se puede 

ver como parte de esos terrenos fueron cedidos al municipio 

y son donde actualmente funcionan oficinas municipales. Este 

es un caso de acuerdos como los que se pretende impulsar en 

este estudio.

1.3/ Pasos a nivel 
FeRRoCaRRil mitRe

En la imagen Nº6 se observa la zona de bifurcación del trazado 

de la línea Mitre en el cruce con la avenida de Circunvalación, 

donde el ferrocarril pasa por debajo de dicha avenida.

Desde allí, y en el caso del trazado que corre paralelo al sur 

de la ciudad con destino a Malagueño, se presentan hasta el 

nuevo cruce con la avenida de Circunvalación pero al oeste, 17 

pasos todos a nivel y uno a distinto nivel, a saber:

 ▪ en los barrios Urquiza y Villa Revol: Ovalle, Pesoa, Lariz, 

Segredo de Molina, De Quiroga, Casablanca, Alonso de 

Reinoso (importante), Tristán Narvaja, Revolución de 

Mayo y Av. OHiggigins, todos a nivel y en zonas den-

samente pobladas; en los tres últimos cruces las dis-

tancias entre ellos son bastante considerables. Al sur 

corre la Avenida Malagueño.
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 ▪ en el barrio Ejército Argentino: Pablo Ricchieri, Rodrigo 

Martinez, Av. Valparaíso, Av. Belardinelli y Av. Vélez Sar-

sfield (uno de los más importantes a distinto nivel). Al 

Norte corre la Avenida Cruz Roja Argentina.

 ▪ en el barrio Flores: Marcelo Nerón, Cacheuta y Av. Cir-

cunvalación en tramo con menor densidad de población.

En la imagen Nº7 se observa el paso a distinto nivel entre 

este ramal del ferrocarril Mitre y la avenida Vélez Sarsfield, 

que como se indicó es uno de los pocos pasos a distinto 

nivel de la ciudad.

Con respecto al trazado que accede a la estación Córdoba 

Mitre desde Av. Circunvalación, se detectan 8 cruces, dos de 

ellos a distinto nivel, a saber:

 ▪ De Luque, Av. Gob. Sabattini, Sgto. Cabral., Galindez, Av. 

Morcillo, Av. Garzón, Bajada Pucará y Porta Lugones, estos 

dos últimos a distinto nivel (el ferrocarril pasa por debajo).

En este trazado, el ferrocarril se desarrolla entre dos populo-

sos barrios: Gral. Paz al norte y Gral. Urquiza al sur, con esca-

sas conexiones entre sí, lo que constituye un problema para 

algunos sectores de los mismos.

1.4/ Pasos a nivel 
lÍnea belGRano

En todo el trazado de la línea se pueden distinguir cuatro tramos:

 ▪ Entre estación Córdoba Mitre y bifurcación: el trazado 

es complejo, está en construcción sin operación con 

algunos tramos intrusados y se registran 12 pasos a 

nivel: Rosario Santa Fe, 24 de Septiembre, Intendente-

Mestre, Sarmiento, Libertad, Ibarbul, Maipú, J.B. Justo, 

Tullard, Palestina, Bedoya y Cortes.

 ▪ Entre Bifurcación y estación Alta Córdoba, 6 pasos a 

nivel: Olmedo, Mendoza, Rodríguez Peña, Avellaneda, 

Urquiza y Mariano Frigerio, todos a nivel.

 ▪ Entre Bifurcación y Circunvalar Oeste, que es el trazado 

que conducehacia Cruz del Eje, se registran 14 pasos a 

nivel: Isabel La Católica, C. de la Barca, Quevedo, Lope 

de Vega, B. Argensola, Góngora, Anacreonte, Espinel, 

Las Junturas, Saavedra, Cabrera, Pablo Cabrera, Bel-

trán y Spilimbergo. En este tramo, en los pasos más 

cercanos al inicio del recorrido hay un sistema de con-

trol de barreras, todos son pasos a nivel . También se 

registran algunos pasos clandestinos.

 ▪ Entre Bifurcación y Circunvalar hacia el norte se detec-

taron 4 pasos a nivel: Mendiolaza, Del Molino, Ruesca 

y Mojica, también todos a nivel.

Imagen N/6

Imagen N/7
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Como conclusión general puede decirse que la problemática 

de los cruces de vías férreas con calles es complejo, debido 

a la cantidad y a que muy pocos son a distinto nivel; es por 

ello que, sin dudas, este es un tema a tener en cuenta si se 

mantienen los trazados en la parte interna de la ciudad.

Debe mencionarse también que dentro y en las afueras de 

la ciudad también se localizan playas de cargas y talleres de 

construcción y reparación de unidades ferroviarias de impor-

tancia para el sistema ferroviario, lo cual en algunos casos 

genera vallas para la conexión dentro de la ciudad.

1.5/ el Planeamiento 
estRatÉGiCo de la CiUdad

Se han detectado numerosos documentos históricos para este 

tema, los tres más recientes son:

 ▪ El Plan Estratégico y el Desarrollo Económico Local de 

la Ciudad de Córdoba, Argentina (2001).

 ▪ Bases para el Plan Director de la Ciudad de Córdoba 

elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano de 

la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y la Facultad 

de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 

Nacional de Córdoba (2008).

 ▪ Plan integral de movilidad de la ciudad de Córdoba, pre 

diagnóstico elaborado en 2012 por la Secretaría de 

Transporte y Tránsito del Municipio.

El primero de ellos es más antiguo y no contiene demasiada 

información referida al tema ferroviario; el tercero tampoco. En 

cambio, el segundo menciona varios temas de interés al res-

pecto, entre otros la posible disponibilidad de tierras públicas.

Menciona que, para el traspaso de los predios del ferrocarril 

al Municipio, en general y debido a los cambios de gestión en 

ese organismo, se dilataron las iniciativas públicas, estando 

en varios casos el Municipio a la espera de la cesión de varios 

terrenos solicitados.

En el caso de donde está emplazado el Taller Alta Córdoba, y 

luego de la firma de convenios, se concluyó con el fracciona-

miento de terrenos, apertura de calles y provisión de espacio 

público con destino a verde y equipamiento; pero al respecto, 

y debido a esta cesión,el taller quedó partido en dos por dicha 

apertura de calles, lo cual muestra el grado de falta de acuer-

dos por mutuo interés, porque acá el ferrocarril quedó perjudi-

cado por la partición en dos de dicho taller.

También menciona que las tierras hoy vacantes del ferrocarril, 

distribuidas en distintas áreas urbanas pertenecientes a las 

antiguas estaciones (Alta Córdoba, Arguello, Rodriguez del Bus-

to, Las Flores, etc) que históricamente funcionaron como cen-

tros de actividad económica y social, hoy están prácticamente 

sin actividad. Teniendo en cuenta la posible implementación 

del sistema ferrourbano, muchos de ellas podrán ser reutiliza-

das o, en caso contrario, por su condición de suelo disponible 

y por su localización conformarán, sitios de alta potencialidad 

para transformarse en lugares nodales de sinergia sectorial.

En el análisis de los sistemas de movimiento expresa que se 

debe Integrar a la concepción del transporte público de la ciu-

dad, los servicios prestados en el ejido por otros niveles guber-

namentales como así también la armonización del transporte 

municipal con otros medios multimodales que se proyectan 

desde la Nación y la Provincia para nuestra ciudad y su área 

metropolitana, tales como el subterráneo y el ferrourbano. Y 

menciona la promoción de otros centros de trasbordo como por 

ejemplo en los terrenos ferroviarios de Alta Córdoba al norte.

En el caso del sector del ferrocarril Mitre expresa que el proce-

so de deterioro se evidenció en la pérdida de población y fuga 

de actividades económicas y de residentes con mayor poder 

adquisitivo que surge de la pérdida del rol dinámico de las ac-

tividades del ferrocarril. Esto dejó como consecuencia predios 

vacantes que generan una imagen de abandono, conflictos de 

usos y actúan en algunos casos como barrera para la integra-

ción urbana de su entorno próximo como por ejemplo la esta-

ción Córdoba Mitre y molinos harineros (Centenario y Minetti). 

Y menciona finalmente algunos sectores específicos de la ciu-

dad que tienen problemas como:

Sector CPC Empalme-Cuadro FFCC Mitre KM 692: marcado 

por grandes estructuras viales y ferroviarias que actúan como 

barreras a la integración urbana entre sectores altamente con-

solidados. Resulta determinante para definir la estrategia en 

el sector la concreción de un paso a nivel vehicular-peatonal 

que vincule los sectores este y oeste mejorando el acceso al 

sistema de transporte público del corredor de ruta nacional 9. 

Sector Cruz Roja: está relacionado con la presencia de las vías 

del FFCC y ligado al desarrollo de proyectos de movilidad urba-

na (subte, ferrourbano-bus).

Sector Talleres Alta Córdoba-San Martin: la preexistencia de 

los tres predios ferroviarios garantizaría la transformaciónen 

parques urbanos y densificación residencial y de servicios, ac-

tualmente estimulada desde la normativa urbanística en Barrio 

Alta Córdoba, así como, la renovación en Barrio Talleres, en el 

entorno del predio denominado Forja. 

El polígono correspondiente a la Estación Alta Córdoba puede 

albergar las instalaciones para la recuperación del transporte 

ferroviario de pasajeros; una Terminal Norte del transporte in-

terurbano y un parador del sistema ferroviario metropolitano.

Finalmente se refiere a algunos nodos relacionados con temas 

ferroviarios, a saber:

1. Nodo cuadro estación Arguello

2. Guiñazú: reutilización del cuadro de estación.
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3. Coronel Olmedo: terrenos del cuadro de estación

4. Ferreyra: ex cuadros de la estación (3,35 has)

5. Ferrocarril Belgrano Alta Córdoba: recuperar trans-

porte ferroviario de pasajeros

6. Ex estación El Gateado. 18 has. Nodo de desarrollo

7. Estación Flores: recuperación del cuadro ferroviario

1.6/ la visiÓn desde el 
sistema FeRRoviaRio

Tanto los servicios urbanos como suburbanos e interurbanos 

ferroviarios de pasajeros son importantes para la ciudad de 

Córdoba; en el caso interurbano, la conexión con Rosario y Bue-

nos Aires se entiende debe mantenerse y mejorarse. Asimis-

mo, en el caso suburbano, los servicios de pasajeros locales 

como el Tren de la Sierra también se consideran importantes.

Por otra parte, y en virtud de que están en estudio, deberán 

incorporarse a este análisis el tema del subterráneo y el fe-

rrourbano entre Rodrigo de Busto y la estación Córdoba Mitre.

En la imagen Nº8 se señalan la posible traza del subterráneo y 

la transformación de la línea Belgrano hacia las sierras en un 

tren ferrourbano.

Por otro lado, la ciudad también genera y recibe cargas por 

ferrocarril; esto implica la necesidad de preservar una o más 

alternativas para concentrar las cargas que salen y llegan del 

área del Gran Córdoba. En este caso, el ferrocarril Belgrano 

tiene una importante participación.

Esto implica que gran parte de los trazados existentes deberán 

ser mantenidos y mejorados a los efectos de modernizar el sis-

tema ferroviario en la ciudad. De todas formas, es imprescin-

dible reordenar espacios internos a los efectos de permitir los 

cambios necesarios; algunos se han iniciado, pero falta tomar 

una serie de situaciones que aún están pendientes.

En ese sentido, se hace necesario revisar los espacios ferro-

viarios disponibles y que puedan ser reutilizados para otros 

fines para consolidar los trazados que en general son pasantes 

y atraviesan gran parte de la ciudad. Esto también implica en 

este caso hacer un amplio análisis de los pasos a nivel existen-

tes y sus posibilidades de mejoras.

Los documentos consultados a nivel Municipio son de un deta-

lle importante respecto de las soluciones a dar en los distintos 

sectores de la ciudad.

Desde el enfoque ferroviario, se considera posible unificar 

estaciones de pasajeros (Alta Córdoba y Mitre) en la actual 

estación Mitre, para lo cual se ha iniciado una obra que ha 

sido paralizada hace años entre la estación Alta Córdoba y la 

estación Mitre que deberá reactivarse.

Otra solución a analizar es la de los talleres Alta Córdoba. Pro-

ducto del desarrollo y de las necesidades urbanas, se ha divi-

dido en dos sectores a los talleres mencionados; habría que 

reubicar los mismos y ceder eso espacios para algún tipo de 

necesidad del Municipio. 

También se hace necesario analizar la posibilidad de instala-

ción de una o dos estaciones de carga en la periferia de la 

ciudad; esto permitiría reutilizar algunos espacios urbanos hoy 

prácticamente abandonados. Todo ello define una serie de ac-

ciones que se intentar expresar en el análisis siguiente.

1.7/ alteRnativas 
y Costos

De lo presentado surge como una posibilidad reducir algunos 

espacios dentro de la ciudad a los efectos de permitir capturar 

fondos para realizar las inversiones necesarias para mejorar 

la red. En este sentido, el primer espacio a ceder pueden ser 

los terrenos de la estación Central Córdoba (150.000 metros 

cuadrados) y parte de los terrenos del taller Alta Córdoba (alre-

dedor de 80.000 metros cuadrados). Ambos espacios generan 

una superficie de alrededor de 230.000 metros cuadrados que 

podrían valuarse en una cifra aproximada de 1.035.000.000 

millones de pesos.

Con respecto a las inversiones y una vez definida la localización 

de la playa de cargas y de los talleres, se pueden estimar las 

siguientes inversiones:

De ello surge en una primera evaluación que existiría una rela-

tiva compensación en los valores analizados. Una vez redefini-

dos los espacios planteados y realizados los proyectos mencio-

nados, se podrán ajustar los valores mencionados.

1/ Nueva estación ferroviaria $ 100.000.000

2/ Nueva playa de cargas $ 200.000.000

3/ Reubicación de talleres $ 200.000.000

4/ Renovación de 50 km de vías $ 750.000.000

TOTAL ESTIMADO $ 1.450.000.000

5/ Renovación de 50 km de vías $ 200.000.000
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1.8/ ConClUsiones y 
ReComendaCiones

El caso Córdoba no reviste demasiada complejidad habida 

cuenta de que los espacios que puede liberar el ferrocarril en 

la ciudad son importantes y gran parte del trazado se desa-

rrolla paralelo al río Suquía, lo cual permite planificar mejoras 

incorporando los dos efectos.

Respecto de los talleres, la situación actual de los talleres de 

Alta Córdoba no favorece al sistema ferroviario, porque dicho 

taller está dividido en dos y afecta a la conexión urbana entre 

barrios; por ello se estima sería recomendable instalarlo en 

alguna zona circundante a la ciudad.

Con respecto a la posibilidad de construir un subterráneo en la 

ciudad, no se ha incorporado al análisis cuantitativo por el im-

portante nivel de inversiones que requeriría. De todas formas, 

visto desde el ámbito de la ciudad contribuiría a mejorar los 

movimientos del transporte en la zona urbana.
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La ciudad de Rosario está ubicada en el centro-este argen-

tino, en la provincia de Santa Fe. Es la tercera ciudad más 

poblada de Argentina después de Buenos Aires y Córdoba. 

Constituye un importante centro cultural, económico, educativo, 

financiero y de entretenimiento, formando parte del denominado 

“Triángulo Agrario”, junto con las localidades de Pergamino y Ve-

nado Tuerto.Se encuentra a 170 km de la ciudad de Santa Fe, 

capital de la provincia; 401 km al este de la ciudad de Córdoba 

y 306 km noreste de la ciudad de Buenos Aires.

El tejido urbano cubre 179 km², de los cuales 120 están urba-

nizados.El relieve de la zona es de llanura ondulada, y su altura 

promedio es de 24 metros.Está situada sobre la margen occi-

dental del río Paraná. Sobre dicho río está enclavado un impor-

tante puerto que maneja tanto cargas generales como a granel.

Junto a varias localidades de la zona conforma el Área Me-

tropolitana del Gran Rosario. En el año 2010 se detectó una 

población para el departamento Rosario (compuesto por la 

ciudad de Rosario y otros 23 municipios más) de 1.236.089 

personas, según datos proporcionados por el INDEC. Según 

la misma proyección, el municipio de Rosario contaba con 

948.312 habitantes. 

La ciudad forma parte de una región de gran importancia eco-

nómica. Cerca del 70% de la producción del país de cereales 

se exporta por su puerto. Genera el segundo PGB urbano per 

cápita de Argentina después de Buenos Aires. 

En los últimos 15 años del siglo XIX la ciudad dobló su po-

blación, en parte debido a la inmigración. El límite oriental de 

la ciudad está dado por el río Paraná; al norte limita con el 

municipio de Granadero Baigorria; al noroeste con la zona rural 

de Ibarlucea; al oeste con los municipios de Funes y Pérez, al 

sudoeste limita con la localidad de Soldiniy al sur con la ciudad 

de Villa Gobernador Gálvez, de la cual está separada por el 

arroyo Saladillo.

El clima de Rosario es húmedo y templado en la mayor parte 

del año. Se lo clasifica como clima templado pampeano, es de-

cir que las cuatro estaciones están medianamente definidas, 

aunque su invierno es bastante suave, corto e irregular.

Está situada sobre la alta barranca de la margen derecha del 

río Paraná, en un punto donde dicha barranca se separa del río. 

Allí una suave cuesta natural conocida como Bajada Sargento 

Cabral la une al bajo portuario. Durante mucho tiempo, este 

fue el único acceso al Puerto de Rosario, hasta que fueron 

realizados diversos cortes en la barranca para acceder al bajo.

Los servicios provistos por la ciudad y sus alrededores inclu-

yen:la logística, centrada en la actividad portuaria;la actividad 

financiera y bursátil;los servicios informáticos, con la presen-

cia de empresas multinacionales y un incipiente sector de de-

sarrollo tecnológico en el área de las ciencias biológicas.

2.1/ la tRama URbana

El punto de origen de la ciudad es la plaza Veinticinco de Mayo, 

alrededor de la cual se encuentran el edificio de la Municipa-
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lidad, la Basílica Catedral de Nuestra Señora del Rosario, los 

edificios del Palacio de Correos, el Museo de Arte Decorativo y 

la Bola de Nieve, un emblemático edificio de viviendas.

Las calles de Rosario siguen con gran regularidad el trazado 

de damero o cuadrícula, con la excepción de la zona alrededor 

de la Bajada Sargento Cabral, donde las calles son algo más 

irregulares debido a las características del terreno.

La estructura urbana está organizada por dos grandes ar-

terias: el bulevar Oroño, en sentido norte-sur, y la avenida 

Pellegrini, en sentido este-oeste. Ambas delimitan, junto al 

río, con el centro de la ciudad. El carácter de estas dos ar-

terias es distinto. Mientras Oroño se encuentra poblada por 

antiguos edificios y casas señoriales y cuenta con un amplio 

cantero central profusamente arbolado destinado al paseo 

de los peatones, Pellegrini es una avenida comercial de in-

tenso tránsito donde se encuentran numerosos restauran-

tes y heladerías, siendo uno de los centros comerciales más 

importantes de la ciudad. En la confluencia de ambos se 

encuentra el parque Independencia, que cubre 64 hectáreas 

y es la principal zona verde de la ciudad.

En el microcentro, la calle Córdoba es la principal, convirtién-

dose en calle peatonal por siete cuadras, entre la plaza Vein-

ticinco de Mayo y la plaza Pringles.Entre sus calles más im-

portantes se encuentra calle España, donde en su unión con 

calle Córdoba configura una de las esquinas más «populares» 

de la ciudad de Rosario. La calle Córdoba continúa hasta el 

límite municipal donde enlaza con la Ruta 9 que la conecta 

con la ciudad de Córdoba.

En el centro también se encuentran la peatonal San Martín, 

la plaza Santiago Montenegro y la plaza Sarmiento, entre 

otros puntos importantes. Hay dos principales barrios en el 

centro sureste de la ciudad que limitan entre sí: el barrio 

general San Martín y barrio República de la Sexta, en el cual 

se encuentra la Ciudad Universitaria dependiente de la UNR.

Los principales barrios del sur son barrio Tablada, Parque Ca-

sado, Tiro Suizo, Las Heras, Las Delicias, Saladillo y Las Flo-

res. Hacia el oeste, luego de bulevar Oroño se encuentran para-

lelas las avenidas Ovidio Lagos y Francia, el bulevar Avellaneda 

y la avenida Provincias Unidas.

Entre los barrios del oeste se pueden mencionar Echesortu, 

Azcuénaga, Belgrano, Triángulo, Moderno, Godoy y Físherton. 

Hacia el noroeste, se suceden el histórico barrio Pichincha, Lu-

dueña, Arroyito, Empalme Graneros, Islas Malvinas (ex-Refine-

ría),Siete de Septiembre, Alberdi, La Florida, Lomas de Alberdi, 

Parque Field (Rosario) y Rucci.

Las arterias principales del norte son la avenida Alberdi y su 

continuación, el bulevar Rondeau. Son atravesadas por las ave-

nidas de las Tres Vías, Génova, Sorrento y la bajada Puccio.

Un aspecto urbano importante de Rosario es su costa frente al 

Río Paraná. La ciudad recuperó su ribera en la última década 

del siglo XX, gracias a la reorganización de los terrenos portua-

rios y ferroviarios que la ocupaban.

Imagen N/9
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El puente Rosario-Victoria forma parte de la conexión vial de la 

Ruta Nacional Nº 174, que comunica las ciudades de Rosario, 

Santa Fe, y Victoria, Entre Ríos. Las rutas de acceso a la ciudad 

se enlazan entre sí con la autopista nacional A008 (más cono-

cida como Circunvalación de Rosario), la cual bordea la ciudad 

recorriendo su periferia en una extensión de 22 km. 

El sistema de transporte público urbano e interurbano de la 

ciudad de Rosario es gestionado por el Ente Metropolitano 

Rosario, organismo autárquico descentralizado administrati-

va y financieramente.

La Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, localizada en cer-

canías del centro de la ciudad frente al complejo Patio de la 

Madera, brinda servicios diarios hacia algunas capitales de 

provincia del país y ciudades importantes. El Aeropuerto In-

ternacional de Rosariose encuentra a 15 km del centro de la 

ciudad, ubicado entre el barrio rosarino de Fisherton y la vecina 

Ciudad de Funes.

2.2/ el tRansPoRte 
FeRRoviaRio y la CiUdad

A través del Ferrocarril Bartolomé Mitre, Rosario se conecta 

con las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y San Miguel de 

Tucumán. También la cruzan vías de la red Belgrano.

La situación actual se caracteriza por la existencia de 10 servi-

cios semanales ferroviarios de pasajeros desde Buenos Aires, 

todos del ferrocarril Mitre.De ellos, tres también continúan lue-

go a Córdoba y otros tres lo hacen hacia Tucumán; todos ellos 

atraviesan gran parte de la ciudad.

Asi mismo, operan servicios de carga de las distintas con-

cesiones y del ferrocarril Belgrano, la mayoría de los cuales 

también acceden a las mayores playas y patios de manio-

bras ubicadas dentro del Gran Rosario. Por ello, la velocidad 

de circulación de los trenes de carga es lenta, debido a las 

interferencias urbanas y a la gran cantidad de pasos a nivel 

que atraviesan. En la imagen Nº10 se presenta la situación 

ferroviaria actual.

En La imagen Nº11 se presenta la red ferroviaria afectada a la 

ciudad; la estación Rosario Norte se ubica en pleno centro de la 

ciudad y las playas adyacentes dividen esa zona de la ciudad.

En el año 2015, los servicios de pasajeros arribaron a la nue-

vaestación Rosario Sur (que fue inaugurada oficialmente en 

julio de 2015) y por tanto no accedían a la estación Central; 

no obstante ello, actualmente se está revirtiendo nuevamente  

esa situación volviéndose a la original.

Por otra parte, el ramal Rosario-Buenos Aires continúa con las 

obras de renovación; una vez finalizadas éstas, los tiempos de 

viaje entre ambas ciudades disminuirán.

Imagen N/10

Imagen N/11
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En cuanto al transporte de cargas, hay que destacar que en 

esta ciudad se encuentra la sede de la concesionaria del trans-

porte de carga de la red Mitre. Esta compañía opera el trans-

porte de carga desde 1992, y cuenta con operaciones desde 

Tucumán, Córdoba, Rafaela y Retiro principalmente. 

En 2005 se llegó al récord anual de 9 millones de toneladas 

transportadas, manteniéndose en alrededor de 8 millones en 

los años posteriores; actualmente registra un tráfico de alrede-

dor de 14 trenes diarios entre Rosario y Tucumán. Muchos de 

estos servicios acceden a puerto atravesando la ciudad.

Respecto de la línea Belgrano, no opera con servicios de pa-

sajeros y tiene varios tramos de su red dentro de la ciudad 

usurpados y con dificultades para transitar por los mismos.

2.3/ los Planes 
estRatÉGiCos de 
la CiUdad

El principal documento que plantea la situación del Gran Ro-

sario es el Plan Estratégico Rosario 1998, el último al que se 

obtuvo acceso, que fue elaborado en ese año y que aún tiene 

vigencia en muchos temas, entre ellos el ferroviario. Expresa 

entre otras ideas que: “Los rasgos específicos de este espa-

cio metropolitano demandan coordinar las actuaciones de los 

distintos ámbitos de la administración que operan sobre su 

territorio (Nación, Provincias, Municipios y Comunas), así como 

las de los demás actores institucionales públicos y privados, 

con el fin último de encontrar canales adecuados para resolver 

problemáticas metropolitanas específicas”. 

Define así un eje económico-productivo de análisis, que abarca 

la estructura productiva local y regional, el empleo y la cuali-

ficación de los recursos humanos, las pequeñas y medianas 

empresas,los servicios a las empresas, las infraestructuras de 

transporte, energía y comunicaciones, el sistema financiero y 

la estructura impositiva.

Al mismo tiempo señala un eje físico-ambiental que incluye el 

análisis del crecimiento de la trama urbana, la vertebración 

urbana metropolitana, la inversión privada inmobiliaria, las es-

tructuras de servicio, las obras y servicios públicos, el medio 

ambiente, el río y las islas y el patrimonio urbano arquitectónico.

Además, define una matriz general que abarca un intenso 

aprovechamiento del frente fluvial, unido a la valiosa ventaja 

comparativa de su posición estratégica privilegiada que puede 

convertir a la ciudad en centro polimodal de intercambio de 

mercaderías y de servicios logísticos especializados y que para 

ello, se requieren grandes obras de infraestructura.

El eje económico productivo genera oportunidades futuras ba-

sadas en la existencia de numerosos proyectos de infraestruc-

turas, que posibilitarían un cambio en las potencialidades de la 

región a partir de generar una nueva posición geoestratégica, 

entre otros la refuncionalización del Puerto de Rosario y a la 

readecuación de los trazados ferroviarios.

Por otra parte, recomienda aprovechar la posición geoestraté-

gica de Rosario,como centro polimodal de transporte e inter-

cambio de la región y comunidad logística del Mercosur.

Del listado de proyectos analizados en el documento se selec-

cionaron los ferroviarios: “Mejoramiento del sistema vial, fe-

rroviario y de accesos del Gran Rosario” y “Reconversión del 

sistema ferroviario regional de cargas”. Y de entre las líneas es-

tratégicas, “La Ciudad del Trabajo” que abarca el “Mejoramiento 

del sistema vial, ferroviario y de accesos del Gran Rosario”.

Al respecto se expresa que “el incremento de inversiones pro-

ductivas, dotación de infraestructuras y niveles de tránsito re-

gional que está recibiendo el Área Metropolitana de Rosario, 

demandan una adecuación del sistema ferroviario de cargas, 

así como el mejoramiento y la gestión coordinada del sistema 

vial metropolitano y de accesos a Rosario para adecuarlo a las 

nuevas necesidades”.

En otro aspecto, menciona que es indispensable pensar en una 

nueva central de pasajeros, posiblemente en el sur de la ciudad 

y en la construcción de playas multimodales de transferencia, 

tren-camión o camión-tren, en las que además podrían empla-

zarse instalaciones de servicios a las empresas y a la industria.

2.4/ el Plan 
CiRCUnvalaR RosaRio

Este proyecto, que fue elaborado hace varios años por auto-

ridades nacionales, provinciales y municipales a fines de la 

década del 90, incluye obras viales y ferroviarias que intentan 

mejorar la circulación de trenes y camiones en la ciudad, des-

plazándolos en su gran mayoría hacia la periferia de la ciudad 

creando mejores condiciones urbanas de vida. En lo que hace 

al tema ferroviario se plantean las siguientes ideas:

Se estudió la posibilidad de la construcción de un circuito pe-

rimetral al área metropolitana de Rosario, entre Alvear al sur y 

San Lorenzo al norte, circuito a desarrollarse por zonas rurales 

vinculando todos los ramales radiales a Rosario. Se lograría 

así optimizar el sistema ferroviario del área metropolitana, 

creándose condiciones que permitan alcanzar los niveles de 

demanda previstos para el horizonte del año 2.000 y además, 

posibilitar la generación de nuevos tráficos inducidos por la 

reducción de costos de flete. Esta propuesta permitiría, a la 

vez, la liberación detierras de alto valor para el desarrollo urba-

nístico de la ciudad. 

El Corredor Circunvalar Ferroviario está proyectado entre las 

localidades de Alvear y Puerto Gral. San Martín, con una longi-
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tud de 87,810 km, más un ramal a la playa de Aldao y un ramal 

norte en Timbúes con una longitud de 10,600 km, de doble tro-

cha a la altura de la ruta AO12, desde Pueblo Esther hasta San 

Lorenzo, que vincule la totalidad de los ramales concurrentes 

de trocha ancha y angosta. Se requieren 150 km de vías para 

el circunvalar, 30 km de vías de empalmes, 10 km de vías de 

playa de San Lorenzo y 14 cruces ferroviarios a distinto nivel y 

tres centros de trasbordo tren-camión: uno en Villa Diego, otro 

en San Lorenzo y el otro a localizar entre Zavalla y Ricardone.

Este proyecto permitiría el desmantelamiento de la mayoría de 

las trazas y edificaciones comprometidas con las áreas urba-

nas, excepto la del ingreso sur al puerto de Rosario y, eventual-

mente, las vías que llegan a la Estación Rosario Oeste desde 

Buenos Aires y Córdoba, pero, en este caso sólo para uso en el 

transporte de pasajeros.

Se desafectarían aproximadamente 800 has. que darán lugar 

a una gran operación inmobiliaria. En el Municipio de Rosario: 

319 has. urbanas, 120 has. suburbanas y 43 has. rurales; en 

el Area Metropolitana: 56 has. urbanas, 11 has. suburbanas y 

248 has. rurales.

Finalmente menciona como fuente futura de financiamiento un 

préstamo del Banco Mundial con un costo directo de construc-

ción del orden de los U$S 110.000.000 durante 5 años y que 

este mismo Banco ya había librado los fondos para el préstamo 

por 19 millones de dólares con los que se hicieron los estudios.

El Corredor Circunvalar Ferroviario en su diseño final tendrá 

tres vías: dos de trocha ancha (TA), y una de trocha angosta 

(Ta) y cinco patios de maniobras, playas y zonas de activi-

dades logísticas: sur “La Carolina”, Oeste “Roldan”, Norte 

“Ricardone”, Timbúes (trocha angosta), y Aldao (trocha an-

cha), que estarán ubicados en zonas rurales. Instalacio-

nes administrativas y de alistamiento. Todos los trenes de 

carga circularán por el corredor circunvalar. Sólo podrán 

acceder a la zona urbana los trenes de carga para atención 

de clientes y los trenes de pasajeros actuales o que se 

implementen en el futuro.

En la imagen Nº12 precedente se presenta el esquema de red 

definitivo; como se observa se liberan muchos sectores del 

centro de la ciudad.

2.5/ la visiÓn desde el 
sistema FeRRoviaRio

Lo que se ha expresado hasta acá en el Plan Estratégico 2008 im-

plica una amplia reestructuración del sistema ferroviario respecto 

de la ciudad, que como se ha expresado recién se ha iniciado.

No obstante, actualmente el avance de las acciones, tanto 

para ejecutar obras como para incorporar servicios y definir 

el futuro de tierras ferroviarias, están en permanente debate.

Imagen N/12
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No hay dudas que la ejecución de la obra del Circunvalar le 

cambiará totalmente el esquema de circulación de trenes a 

la ciudad, básicamente porque a través de este anillo se re-

direccionarán la mayoría de las cargas que hoy acceden a los 

puertos o son pasantes.

El gran debate actual pasa por los futuros servicios de pasa-

jeros, no sólo aquellos que provengan o se dirijan a grandes 

ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Tucumán entre otras, 

sino aquellos que circulen dentro de la ciudad rosarina.

En ese aspecto, el Gobierno Nacional que ejerció esas fun-

ciones hasta el año 2015 había decidido que los trenes de 

pasajeros provenientes de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán 

accedieran a una estación ubicada al sur de la ciudad, sobre la 

avenida de Circunvalación actual; asimismo, que en un futuro 

desde allí circulara un tren liviano hasta la periferia norte del 

Gran Rosario (San Martín) que atravesara la ciudad y conectara 

los principales puntos de ella, inclusive en una parte del trayec-

to céntrico en túnel.

Esta postura genera la posibilidad de desafectar importantes 

terrenos ubicados en el centro de la ciudad, debido a que si se 

construían las obras del circunvalar a la ciudad, las principales 

playas de cargas también se desplazarían hacia las afueras. 

También algunos proyectos sobre coches motores y/o trenes 

livianos aprovechando vías existentes en la ciudad. 

De todas formas, y para definir una situación al respecto, en 

el presente trabajo se evaluará lasalternativas de eliminar la 

estación central, pero en el entendido de que las decisiones 

finales deberán ser asumidas a través de acuerdos por las tres 

jurisdicciones en competencia con el tema.

Esto implica que no tomaría demasiada importancia la proble-

mática de los pasos a nivel dentro de la ciudad, y que en el 

Plan Circunvalar todos los pasos futuros serían a distinto nivel, 

razón por la cual no se ha analizado este tema con más detalle.

2.6/ alteRnativas 
y Costos

En esta ciudad hay suficiente documentación de todas las juris-

dicciones para proponer que de avanzar con el Plan Circunvalar 

Ferroviario por un lado permitirá liberar espacios en el centro 

de la ciudad y por otro ordenar el tráfico de cargas.

Con respecto a los terrenos a liberar, y como cálculo aproxima-

do a los fines de este estudio, puede afirmarse que podrían ce-

derse al Municipio alrededor de 5.000.000 metros cuadrados 

hoy existentes de jurisdicción nacional para avanzar en temas 

de interés para Rosario. Esto implica una estimación prelimi-

nar de alrededor de 15.000.000.000 de pesos que, superan 

significativamente los valores para cubrir las necesidades de 

inversión previstas en la ciudad.

En ocasión de realizar los estudios del Plan Circunvalar, se es-

tableció una inversión estimada de 1.650.000.000 de pesos, 

por lo que en este caso el Estado Nacional no debería aportar 

fondos adicionales para llevar adelante el proyecto de moderni-

zación del sistema ferroviario de la ciudad de Rosario.

2.7/ ConClUsiones 
y ReComendaCiones

Rosario es una ciudad importante dentro del esquema nacio-

nal, no sólo por su población sino también por sus movimien-

tos portuarios y por el sistema de transporte en general; por 

tal motivo es de suma importancia para el ferrocarril estable-

cer los acuerdos necesarios entre todas las jurisdicciones. Lo 

planteado es solamente un aporte a la solución del tema, no 

implica propuestas a imponer ya que las decisiones tendrán 

que surgir a partir de estudios más profundos por la impor-

tancia del tema. 
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233/ menDoZa

Mendoza es una ciudad del oeste de Argentina, ca-

pital de la provincia de Mendoza, ubicada en zona 

de llanura al este de la cordillera de los Andes.

Ocupauna superficie de 57 km² aunque su área metropoli-

tana denominada en su conjunto Gran Mendoza se extiende 

a 168 km².

La ciudad actual surgió de un nuevo ordenamiento realizado en 

1863 luego del terremoto de 1861 por el agrimensor Balloffet, 

e incluye la disposición estratégica de cuatro plazas menores 

circundando a una plaza mayor.

La actividad económica está vinculada al comercio, la industria 

de servicios y principalmente la actividad turística, en torno a 

la industria vitivinícola por lo cual es llamada Capital Interna-

cional del Vino.

El clima de Mendoza es árido. Las temperaturas presentan 

una importante oscilación anual y las precipitaciones son 

escasas. El verano es cálido y húmedo, es la época más 

lluviosa y las temperaturas medias están por encima de 

los 25 °C. El invierno es frío y más seco, con temperaturas 

medias por debajo de los 8 °C, heladas nocturnas periódi-

camente y escasas precipitaciones, con caída de nieve una 

vez al año en promedio. 

Según el Censo 2010, tiene una población de 114.822 ha-

bitantes; de todas formas, incorporándole el Gran Mendoza 

que se encuentra alrededor del departamento Capital, al-

canzó en ese año una población de 1.086.066 habitantes; 

el crecimiento demográfico de los últimos años se observa 

en los alrededores.

3.1/ la tRama URbana

Como ya se expresó, la ciudad cuenta con una plaza principal 

y cuatro plazas alrededor de ésta; tiene una excelente fores-

tación con muchos árboles, regados por canales pequeños 

(acequias) que se ubican junto a casi todas las calles, propor-

cionándoles el riego necesario. 

Imagen N/13
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La plaza principal se denomina Plaza Independencia, con 

una calle peatonal, la avenida Sarmiento. Otras arterias 

importantes, que corren perpendiculares a Sarmiento (y su 

continuación Garibaldi, al este de la avenida San Martín), de 

este a oeste son: Rioja, San Juan, avenida San Martín (que 

es el eje norte-sur de la ciudad), Nueve de Julio, avenida 

España y Patricias Mendocinas. 

Paralelas a Sarmiento, a cuatro cuadras de distancia al 

sur y al norte respectivamente, se encuentran Arístides Vi-

llanueva y Las Heras, entre las cuales se desarrollan las 

principales actividades comerciales y bancarias. Al sur de 

la avenida Pedro Molina se encuentra el Barrio Cívico, don-

de se concentran la mayoría de las instituciones públicas 

de la ciudad y la sede de los poderes ejecutivo y judicial 

de la provincia.

En los últimos años se han llevado a la práctica proyectos 

como el desarrollo del sistema de trolebuses, el tranvía ur-

bano, la parquización de las vías del ferrocarril, la puesta en 

valor del área de la Alameda y la construcción del nuevo Par-

que Central, muchas de ellas relacionadas con el sistema de 

transporte, entre otras.

Entre sus proyectos en desarrollo y ejecución para éste pe-

ríodo de gobierno se incluye la repavimentación, mejora y 

refuncionalización de las principales vías, accesos y paseos 

ubicados en la jurisdicción municipal, la continuación del 

proyecto del Parque Central, incorporando nuevas super-

ficies al área del parque y creando un importante Centro 

Cultural multidisciplinario dentro del mismo, reciclando los 

antiguos galpones de la Estación Mendoza Cargas del ex 

Ferrocarril General San Martín, abandonados aproximada-

mente desde 1990.

3.2/ el FeRRoCaRRil 
y la CiUdad

La ciudad de Mendoza es atravesada por tres líneas ferro-

viarias que la conectan con las principales ciudades cerca-

nas del país y que también le permitieron históricamente 

conectarse con la República de Chile a partir del paso del 

Cristo Redentor.

Desde el oeste accede la línea San Martín que proviene de 

la ciudad de Buenos Aires y accede a la estación ferroviaria 

Mendoza Central, ubicada en el centro de la ciudad (rojo). 

A su vez desde allí, parte hacia el norte un ramal que co-

munica a Mendoza con San Juan, siempre de la línea San 

Martín; asimismo desde la ciudad parte un ramal hacia el 

sur que la conecta con Tunuyán, pero que actualmente está 

sin operación.

Por otra parte, también se desarrollan las vías del ferrocarril Bel-

grano, que acceden desde el norte de la ciudad provenientes de 

Imagen N/14
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Dean Funes (Córdoba) y Pie de Palo (San Juan), y acceden a la 

estación Belgrano Cargas, ubicada cercana a la anterior (azul). 

Asimismo, un ramal histórico de trocha 1,00 metro y hoy prác-

ticamente levantado casi en su totalidad, le permitía al ferroca-

rril llegar al paso del Cristo Redentor; este ramal perteneciente 

históricamente al Belgrano Cargas, pasó luego a depender de 

la provincia de Mendoza. Actualmente volvió a jurisdicción na-

cional y sobre él hay algunos proyectos de reconstrucción que 

hoy están siendo estudiados.

Con respecto a los servicios actuales, no se registra el ac-

ceso de trenes interjurisdiccionales ya desde hace varios 

años; éstos provenían de Buenos Aires, llegaban a Mendoza 

y desde allí se dirigían a San Juan. Por otra parte, sobre par-

te de las vías de la ciudad, circula hoy un tren urbano que es 

operado por la provincia y que tiene proyectos de extensión.

Las cargas operan, tanto para la línea Belgrano como San Mar-

tín.En el primer caso, directamente en la estación Belgrano; 

en el caso del ferrocarril San Martín arriban y salen desde la 

estación Mendoza y también operan en la playa de Palmira, 

localidad cercana a la ciudad.  

En la imagen Nº15 se observa la red operativa actual.

Como se observa, ha habido ya reducción de tramos ferrovia-

rios en la ciudad; pero aún es posible ordenar la situación con 

una visión de integración y modernización entre la ciudad y este 

modo de transporte.

Con respecto a los pasos a nivel, diferentes problemas han 

ocurrido en los últimos años; el ramal del ferrocarril San 

Martín que accede desde Buenos Aires divide en dos la ciu-

dad, y al no haber servicios de pasajeros actualmente, ha 

generado críticas y pedidos de apertura de calles, en espe-

cial en la estación Mendoza.

Por un lado, este tema fue resuelto con la incorporación del 

tren urbano en el acceso principal a la estación, a través de 

Gutierrez (como se muestra en la imagen). Por otro lado, en 

el caso del ferrocarril San Martín, considerando que el tren 

de pasajeros interurbanos ingresaría a la ciudad por el traza-

do norte (Pedregal) evitando la entrada conflictiva.

En ese nuevo acceso se desarrolla en un primer tramo desde 

la bifurcación en ruta provincial 50 hasta la zona aeropuerto en 

sectores rurales, para luego ingresar a la ciudad desde el norte 

hasta la estación y en función de ello se localizan 49 pasos, la 

gran mayoría a nivel, a saber:

 ▪ Barrio Santa Rosa y Buena Nueva: RP 50, Calle s/nom-

bre, Calle s/nombre, Don Bosco, Serpa, Acceso Este 

(a distinto nivel), Silvano Rodriguez, AngelRodriguez, 

Belgrano, del Castillo, Milagros, Ponce, Godoy Cruz, 

Antonelli y Tirasso.

 ▪ Barrio El Carmen y Aeropuerto: Buena Nueva, Callejón 

Ruiz, Inca Huasi, Hoyos, Maure, Segura, Guaymallén, 

Maipú, Zapata, Barrionuevo, Lateral Este, Independen-

Imagen N/16

Imagen N/17

Imagen N/15
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cia, Acceso Norte, Condarco y Bufano.

 ▪ Panqueha y Las Heras: Av. San Martín, Calle s/nom-

bre, Prov. Unidas, Mazza, Gil, Avellaneda, Líbano, 

Burgos, Roca, Espejo, Perón, San Miguel, Godoy, Ci-

polletti, Huessay, Rubilar, Calle, Correas, Pellegrini 

y Suipacha. 

Sin duda que, si bien se mejora el acceso a la ciudad de los tre-

nes de pasajeros, se debe tener muy presente la necesidad de 

trabajar en estos pasos anivel, planteando un plan adecuado 

de mejoras y de pasos a distinto nivel.

En el caso del ferrocarril Belgrano, el acceso a la ciudad es 

del este y tiene menos conflictos que los planteados para el 

tren del San Martín, pero deberá estudiarse la posibilidad de 

instalarse una playa de cargas en los accesos a la ciudad y así 

evitar el ingreso de los trenes al centro.

3.3/ el Plan estRatÉGiCo 
de la CiUdad

El Plan Estratégico para la ciudad de Mendoza 2012-2015 no 

se refiere en general a la problemática de transporte en la mis-

ma; abarca otros temas de importancia para Mendoza pero no 

menciona aspectos relativos al ferrocarril.

Tampoco se han detectado otros documentos que conten-

gan relación entre aspectos urbanos y temas ferroviarios, 

sin embargo en los últimos años se han realizado algunas 

acciones al respecto.

Merece citarse el uso de las vías para los servicios ferro-

viarios urbanos de pasajeros en la ciudad, los cuales se 

encuentran en funcionamiento. También que se ha plantea-

do desde las provincias y ante las autoridades nacionales 

la posibilidad de modificar el acceso de los futuros trenes 

de pasajeros a la estación central del ferrocarril San Martín 

provenientes de Buenos Aires, situación que a la fecha no 

se ha implementado porque no corren ese tipo de trenes.

De todas formas y como se ha expresado, no se cuenta a la 

fecha para la elaboración de este documento conocimiento de 

ningún Plan Integral que exprese situaciones de futuro en ma-

teria ferroviaria para el Gran Mendoza.

3.4/ la visiÓn desde el 
sistema FeRRoviaRio

Por ello se plantean a continuación algunas ideas que desde el 

punto de vista ferroviario se planean para el futuro.

En primer término, se considera importante pensar en que cir-

cularán nuevamente trenes interurbanos de pasajeros desde 

Buenos Aires; por ello resulta adecuado definir la circula-

ción de los mismos dentro de la ciudad. Al respecto hay 

dos opciones: o ingresan por el trazado histórico hasta la 

estación Mendoza Central o circulan por el ramal norte, 

pasando cercanos al aeropuerto e ingresando a la ciudad 

por el oeste. Como definición se cree conveniente utilizar 

esta última alternativa, que produce menor problemática 

urbana a la ciudad.

El segundo aspecto es que se entiende también importante 

que se mantendrán algunos servicios regionales que conecten 

a la ciudad con San Juan y San Rafael; en este caso los traza-

dos están definidos, pero deberán realizarse mejoras impor-

tantes según el tipo de servicios.

También se considera adecuado apoyar e incrementar el plan 

de los de ferrocarriles urbanos establecido por la provincia, 

que está definido y utiliza varios ramales existentes.

Con respecto a las cargas, en lo que hace al ferrocarril 

Gral. San Martin es necesario que estas puedan acceder 

a la ciudad y eventualmente continuar su camino hacia la 

cordillera, para lo cual hay algunas ideas y proyectos en 

trámite;  también que exista la posibilidad de captar cargas 

mineras del norte de la ciudad, que deberían canalizarse a 

través del ramal a San Juan y finalmente a través de una 

bitrocha que asegure el acceso a la actual estación Belgra-

no para que allí arribe el tren mientras no se construya la 

playa de cargas en las afueras de la ciudad. Esta última 

alternativa implica liberar los espacios de la estación Men-

doza San Martín actual.

En lo que hace al ferrocarril General Belgrano, se considera 

que deberá incrementar el transporte de cargas desde el norte 

del país, lo que involucra que deberá pensarse en uno o dos 

terminales de cargas alejadas del centro de la ciudad.

Con respecto al tráfico de pasajeros, se entiende que esta últi-

ma línea no aporta demasiado tráfico, por lo que en el caso de 

la estación Belgrano Cargas se estima podría ser desafectada 

en el futuro si no se la utiliza para el transporte de cargas. 

Se entiende también que podrían definirse dos lugares es-

tratégicos para este tipo de servicios: uno al noreste de la 

ciudad y el otro al este; en este último caso Luján de Cuyo 

podría ser un lugar adecuado.

También debería analizarse la posibilidad de ceder otros espa-

cios existentes en el Gran Mendoza para programar inversio-

nes en materia urbana, básicamente en algunas estaciones de 

la periferia que hoy tienen escasa utilidad.

Con respecto al mantenimiento y reparación de equipos inter-

jurisdiccionales de carga y pasajeros (locomotoras, vagones y 

coches de pasajeros), se estima que el área de Palmira podría 

ser la adecuada para este tipo de trabajos.
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3.5/ alteRnativas 
y Costos

De lo expuesto se sugiere que muchos de los trazados internos 

de la ciudad sean mantenidos para asegurar la circulación de los 

tranvías, de los trenes interurbanos y de los trenes de cargas.

Si se adopta la solución de concentrar los trenes interurbanos 

en la estación del Belgrano, queda una importante superficie 

a liberar de la estación Mendoza San Martín, estimada en alre-

dedor de 80.000 metros cuadrados; también cercana a esta, 

la estación Belgrano puede liberar parte de los terrenos de 

la playa, que suman alrededor de 100.000 metros cuadrados 

más. Finalmente, si se liberan otros espacios en estaciones 

como Maipú, se podrían estar estimando un total de 200.000 

metros cuadrados.

Si se asume que el costo de la tierra en esa ciudad podría ser 

de alrededor de 300 U$S el metro cuadrado, se puede alcanzar 

una cifra de 60.000.000 U$S, es decir 900.000.000 de pesos 

asignados a mejoras ferroviarias dentro de la ciudad.

Esto implicaría las siguientes inversiones tentativas a considerar:

Como se observa en esta propuesta, se puede mejorar sensi-

blemente la problemática urbana futura de la ciudad con una 

propuesta que no abandone la derivación de fondos al ferro-

carril de terrenos que hoy son valiosos para los municipios y 

están sin uso, básicamente en el centro de la ciudad.

3.6/ ConClUsiones y 
ReComendaCiones

La red ferroviaria de la ciudad es importante; la presencia del 

desarrollo del ferrotranvía en los últimos años ha modificado 

las características del sistema ferroviario, básicamente en el 

Municipio Capital.  

La problemática de Mendoza es posible encararla. Si bien des-

de lo económico se pueden equilibrar cesiones con inversio-

nes, debe destacarse en este caso que la solución no pasa 

sólo por el distrito Capital; todos los municipios circundantes a 

la Capital, Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz, Maipú y Luján 

de Cuyo tienen mucho que aportar a este acuerdo planteado.

Por ello que sería imprescindible en este caso que, además de 

los Municipios y el Gobierno Nacional, participe como interlo-

cutor importante la Provincia de Mendoza para avanzar en los 

acuerdos necesarios para modernizar el esquema ferroviario y 

agilizar los movimientos urbanos.

1/ Remodelación de la estación Belgrano $ 50.000.000

2/ Construcción estaciones cargas $ 100.000.000

3/ Mejoramiento y renovación ramales 
San Martín (25 km)

$ 375.000.000

4/ Mejoramiento ramales Belgrano (20 km) $ 300.000.000

TOTAL ESTIMADO $ 855.000.000

5/ Programa pasos a distinto nivel (20 pasos) $ 30.000.000
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294/ La PLata

La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Bue-

nos Aires, y cabecera del partido homónimo. Se ubica a 

56 km al sudeste de la ciudad de Buenos Aires. Es la 5ta 

ciudad más poblada del país con más habitantes después de 

Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Es apodada fre-

cuentemente como la «Ciudad de las Diagonales» y en menor 

medida como la «Ciudad de los Tilos».

La ciudad fue planificada y construida específicamente 

para servir como capital de la provincia después de que 

la ciudad de Buenos Aires fuera declarada como Distrito 

Federal en 1880; además es el principal centro político, 

administrativo y educativo de la provincia. Tenía una pobla-

ción de 765.378 habitantes en el año 2010 y su aglome-

rado urbano, el Gran La Plata, compuesto por los partidos 

de La Plata, Ensenada y Berisso, 899.523 habitantes, en 

ese mismo año.

La Plata fue fundada oficialmente por el gobernador Dardo 

Rocha en 1882; es reconocida por su trazado, un cuadrado 

perfecto, en el cual se inscribe un eje histórico conservado 

hasta hoy en forma intacta. Al igual que el diseño sobresa-

liente de las diagonales que lo cruzan formando rombos den-

tro de su contorno, bosques y plazas colocadas con exacti-

tud cada seis cuadras.

La Plata además, por ser capital de la provincia de Buenos 

Aires, es sede de los tres poderes provinciales. Es decir, el 

ejecutivo provincial junto con sus Ministerios, el Poder Judi-

cial así como el Poder Legislativo Provincial, tienen su asien-

to en la ciudad. Es una ciudad que concentra básicamente 

actividad comercial, producción de bienes y servicios y acti-

vidades relacionadas con la Administración Pública; cuenta 

con una Bolsa de Comercio fundada en 1960 y sucursales 

de los principales bancos.

De clima templado, la temperatura media anual ronda los 16,3 °C 

y precipitaciones medias anuales calculadas en 993 mm anuales. 

Por su cercanía al río de la Plata la humedad tiende a ser abundan-

te, siendo la humedad media anual de 80%. 

4.1/ la tRama URbana

La Plata es una ciudad planificada, paradigma de planificación 

urbanística de fines del Siglo XIX. La traza de la ciudad, con-

cebida por el arquitectoBenoit, se caracteriza por una estricta 

cuadrícula y sus numerosas avenidas y diagonales; ocupa una 

superficie de alrededor de 25 km².

La forma aproximada del plano original es la de un cuadrado de 

38x38 cuadras (imagen Nº18), en su mayoría también cuadra-

das. La convergencia de las dos diagonales más importantes, 

73 y 74, que atraviesan la ciudad de este a oeste y de norte a sur 

respectivamente, se produce en la Plaza Moreno, la principal de 

la ciudad, en cuyo centro se encuentra la Piedra Fundamental.

En la «ciudad de los tilos y las diagonales», cada seis calles 

se encuentra una avenida, y en cada intersección de avenidas 

aparece uno de sus 23 parques y plazas (incluido el Paseo del 

Bosque), interconectados a su vez por diagonales. 



ConeCtividad, aCCesibilidad y movilidad en Centros urbanos

Área de pensamiento estratégiCo

30

Sobre la dirección sudoeste-nordeste y sobre uno de los 

ejes de simetría de la ciudad están las Avenidas 51 y 53, 

que encierran el llamado Eje Monumental de La Plata, don-

de están los edificios fundacionales, construidos al mismo 

tiempo en la época de la fundación de la ciudad, tras una 

convocatoria internacional de propuestas, a partir de 1883. 

Sobre el borde nordeste de La Plata, se proyectó el Paseo 

del Bosque, un inmenso espacio verde y público inspirado en 

el Parque 3 de Febrero de Buenos Aires. 

Un eje urbano secundario, especializado en la actividad bancaria, 

se creó sobre la Avenida 7, entre la Plaza San Martín y la Plaza Ita-

lia, con las sedes de bancos tanto públicos (municipal, provincial 

y nacional) como privados. La Universidad Nacional de La Plata, 

creada en 1905, ocupó principalmente el Paseo del Bosque, aun-

que también creció sobre la Avenida 7 y la Plaza Rocha.

Una Avenida de Circunvalación bordea la ciudad, formando las 

aristas perimetrales de este cuadrado ideal que consistió en 

el plano urbano original. Está compuesta por las Avenidas 32, 

122, 72 y 31, e incluye cuatro avenidas curvas que evitan los 

vértices del “cuadrado”, llamadas boulevard 81, 82, 83 y 84. 

El Casco Urbano de la ciudad limita con los barrios de Villa 

Elvira, Altos de San Lorenzo, Los Hornos, San Carlos, Tolosa y 

los municipios de Ensenada y Berisso. 

La Plata está vinculada principalmente con la Ciudad de Buenos 

Aires por el Ferrocarril General Roca y por la Autopista Ricardo 

Balbín (autopista Buenos Aires-La Plata), de 50 km de longitud, lo 

que hace más rápida las comunicaciones entre sus habitantes.

El Ferrocarril General Roca también conecta la ciudad con gran 

parte de las localidades del sur del Gran Buenos Aires y con la 

ciudad de Buenos Aires (ramal Constitución - La Plata). También 

desde la estación La Plata se conecta con el Tren Universitario.

Otras conexiones de importancia con el Gran Buenos Aires y el 

interior son el Ferrocarril Provincial (actualmente clausurado), 

la Avenida Juan Domingo Perón (conocida como Camino Cente-

nario), el Camino General Belgrano (Ruta Provincial 1), la Ruta 

Provincial 215, las Rutas Provinciales RP 6 y la RP 11.

Fuera de la planta original de La Plata, en el partido de En-

senada a pocos kilómetros al noreste se encuentra el Puer-

to de La Plata, extendido hasta el Río de la Plata por el Río 

Santiago rectificado y canalizado. En las cercanías de la 

ciudad se encuentra el aeropuerto platense, utilizado para 

tareas estratégicas como comunicaciones y vuelos oficia-

les, ubicado a 7 km del centro de la ciudad, en Avenida 7.

4.2/ el FeRRoCaRRil 
y la CiUdad

El sistema ferroviario en la ciudad de La Plata ha sufrido un im-

Imagen N/18

Imagen N/19 : Estación La Plata del Ferrocarril Roca.
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portante deterioro a lo largo de los años, quizás una de las zo-

nas más castigadas en ese aspecto de las ciudades del país. 

En la imagen Nº20 se presenta la red histórica de La Plata y los 

alrededores de la ciudad, muchos de cuyos ramales hoy están 

desactivados o no existen.Además, dicha red no sólo permitía 

acceder a la destilería y al puerto, tramo de la red en el que 

actualmente puede operar, sino también a los talleres de re-

paración de locomotoras, coches y de reacondicionamiento de 

rieles que hoy prácticamente no están funcionando.

Asimismo, los ramales permitían conectar a la ciudad con 

Etcheverry y con otros puntos cercanos de la ciudad hacia el 

este, ramales que hoy se encuentran desactivados.

Actualmente La Plata es atravesada por la línea Gral. Roca, y 

a ella llegan servicios desde el norte procedentes de la ciudad 

de Buenos Aires. Si se analiza la red dentro de la ciudad, se 

pueden visualizar los siguientes ramales que podrían recupe-

rarse (imagen Nº21)

Por otra parte, hace algunos años comenzó a funcionar un tren 

liviano, que desde la estación La Plata recorre la avenida de 

circunvalación pasando por zonas de hospitales y universida-

des; este tren funciona bien y hasta podría pensarse en una 

prolongación futura del mismo a través de la avenida citada.

En este aspecto, resulta necesario analizar el estado de los cruces 

ferrocarril-vial a los efectos de asegurar en esa zona que no ocurran 

accidentes motivo de falta de señalamiento en los mismos.

4.3/ los Planes 
estRatÉGiCos

La Plata está avanzando actualmente con un Plan Estratégico 

16-30 impulsado por la Secretaría de Planeamiento Urbano del 

Municipio en coordinación con todas las áreas municipales que 

están involucradas en la gestión de la ciudad, entre cuyos ejes 

plantea el Eje Movilidad que abarca los siguientes temas:

 ▪ Vías peatonales, vías de circulación, vías de trans-

porte público (ferrocarril, micros, taxis), bicisendas, 

clasificación de usuarios del transporte, antigüedad 

del transporte público, transporte no motorizado, 

educación vial, accesibilidad, señalética, normativas 

de tráfico y circulación, porcentaje en accidentes de 

tránsito, transporte de cargas, velocidad promedio 

del transporte público y privado, vehículos persona-

les, plan maestro, monitoreo del transporte, estado 

de actualización del parque automotor e índice de 

accesibilidad al transporte público y privado.

El objetivo del Municipio a través de estos temas es definir un 

Plan de Implementación, buscar financiamiento, crear un obser-

vatorio para monitoreo constante y un Plan de comunicación.

Imagen N/20

Imagen N/21
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Salvo este documento que se está elaborando actualmente, no 

se han encontrado otros antecedentes para evaluar la situa-

ción del transporte ferroviario desde la óptica municipal.

De todas formas, ha sido la Universidad de La Plata la que ha 

evaluado los últimos años temas relacionados con el modo fe-

rroviario, y es por gestiones de esa Universidad que se ha avan-

zado en la reciente instalación del tren urbano en la ciudad.

4.4/ la visiÓn desde el 
sistema FeRRoviaRio

Si se analiza la presencia del ferrocarril históricamente en el 

entorno urbano, puede decirse que es una de las ciudades que 

más ha sufrido la desaparición de líneas y ramales a través 

de la historia. No obstante ello, en muchos casos los terrenos 

que ocupaban las vías han sido ocupados por lo que no tendría 

sentido proponer reactivar todos los ramales.

Si se considera en este caso realizar algunas definiciones so-

bre la conectividad futura de La Plata tales como:

 ▪ Se considera imprescindible mantener y mejorar los 

servicios ferroviarios de pasajeros entre Plaza Consti-

tución y La Plata a través del ferrocarril Roca; en este 

tema, no sólo se debe avanzar con la electrificación de 

la línea sino también deberá ser reanalizado el acceso 

a la ciudad desde Tolosa a los efectos de no dividir la 

ciudad en dos como ocurre actualmente.

 ▪ Se deberá mantener el servicio urbano de pasajeros 

que corre sobre la avenida de Circunvalación y tal 

vez ampliarlo en un futuro; en este caso se deberán 

analizar los cruces a nivel existentes que puedan ge-

nerar inconvenientes.

 ▪ Es importante asegurar el acceso ferroviario al puerto, 

para lo cual deberá mejorarse la infraestructura existente.

 ▪ Deberá establecerse la posibilidad de reinstalar el ex 

ramal Avellaneda-La Plata del ex ferrocarril Gral. Bel-

grano, porque abastece a población urbana de la ciu-

dad más hacia el sur de la misma.

 ▪ Deberá analizarse la posibilidad de reactivarse y/o me-

jorarse las conexiones de la ciudad con Magdalena y 

Etcheverry, en el primer caso para potenciar la posi-

bilidad del transporte de cargas en esa zona y en el 

segundo para poder conectar el ferrocarril desde La 

Plata a las playas del sur de la provincia. 

Todo esto implica la necesidad de mantener muchos ramales y 

por ende no liberar estos espacios; con respecto a los talleres, 

si pueden definirse algunas acciones a los efectos de poder 

liberar algunas tierras.

4.5/ alteRnativas 
y Costos

En este caso, de los terrenos probables a ser desafectados 

por el ferrocarril, se incluyen los talleres La Plata (180.000 

m2), parte de la estación La Plata (60.000 m2) y otros, lo que 

registraría alrededor de 250.000 metros cuadrados que repre-

sentan 750.000.000 millones de pesos.

Con esos fondos, se plantean las siguientes obras:

En este caso, los fondos necesarios para modernizar el sector 

ferroviario en la ciudad de La Plata parecen superiores a los que 

podría aportar la liberación de los terrenos; de todas formas 

habrá que profundizar esta información para ajustar los mismos.

4.6/ ConClUsiones 
y ReComendaCiones

De lo expuesto, se asume que la ciudad de La Plata no presen-

taría grandes problemas para adaptar el sistema ferroviario. 

En principio porque se está pensando en incrementar los ser-

vicios urbanos actuales que no generan los mismos problemas 

que los trenes interurbanos o suburbanos; al estar la estación 

en la periferia de la ciudad tampoco generaría grandes proble-

mas a excepción del tramo final Tolosa-La Plata que deberá ser 

revisado respecto del proyecto actual de la obra.

1/ Renovación de23 km de vía $ 345.000.000

2/ Reubicación de talleres $ 250.000.000

3/ Reubicación de playas $ 200.000.000

4/ Mejoras en pasos a nivel $ 300.000.000

TOTAL $ 1.195.000.000

5/ Mejoras en estación de pasajeros $ 100.000.000
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El departamento Capital, donde su ubica la ciudad de 

San Miguel de Tucumán, se encuentra en el centro de 

la provincia de Tucumán, Argentina; abarca una super-

ficie de 90 km2. San Miguel, la ciudad cabecera, fue esta-

blecida por primera vez el 31 de mayo de 1565 en el llamado 

sitio de los Campos de Ibatín, y su traslado a su ubicación 

definitiva se realizó en 1685 a las proximidades del Río Salí, 

en un lugar llamado por entonces La Toma.

Según el Censo Nacional de Población del año 2010, la 

ciudad de Tucumán estaba habitado por 549.163 perso-

nas, lo cual representa el 34% del total de población de la 

provincia de Tucumán. La población y actividad económica 

de la Ciudad de San Miguel, la ubica como la sexta mayor 

ciudad de la Argentina y la más relevante del norte del país.

Por otra parte, si se considera el Gran San Miguel, el aglo-

merado urbano alcanza los 794.327 habitantes. Limita al 

norte con el departamento de Tafí Viejo, al este con el depar-

tamento de Cruz Alta, al sur con el departamento de Lules y 

al oeste con el departamento de Yerba Buena. La ciudad se 

encuentra a 431 metros sobre el nivel del mar.

5.1/ tRama URbana

La trama original, notoriamente perceptible en el microcen-

tro y casco histórico de la ciudad, presenta la forma de da-

mero o cuadrícula, como ocurre en casi todas las ciudades 

grandes de Argentina fundadas en tiempos de la colonia 

española. Por otra parte, el modelo de damero se inspiraba 

en los antiguos campamentos militares romanos que luego 

se transformaban en ciudades. Dos ejes de avenidas de-

terminan los sectores norte-sur y este-oeste de la ciudad, 

como así también el nacimiento de las arterias hacia los 

4 puntos cardinales: el eje conformado por las avenidas 

Benjamín Aráoz-24 de Septiembre-Mate de Luna (corredor 

Este-Oeste) divide la ciudad en norte y sur, y determina la 

numeración de las calles perpendiculares al mismo. El eje 

Norte-Sur, conformado por las avenidas Juan B. Justo-Ave-

llaneda-Sáenz Peña-Marina Alfaro, divide los sectores este 

y oeste de modo que, además, delimita la numeración de 

las arterias que nacen a ambos lados de dicha vía.

La ciudad cuenta además con otros importantes ejes de circulación:

 ▪  De este a oeste: avenidas Francisco de Aguirre, Go-

bernador Del Campo-Sarmiento-Belgrano, Roca, In-

dependencia, Américo Vespucio y Democracia.

 ▪  De norte a sur: avenida Coronel Suárez-Silvano Bo-

res, avenida República de Siria-Salta-Jujuy, Repú-

blica del Líbano- Bartolomé Mitre-Leandro N. Alem, 

Ejército del Norte-Cristóbal Colón, América-Adolfo de 

La Vega y Camino del Perú-Alfredo Guzmán.

La Avenida de Circunvalación que corre a través del este de 

la ciudad constituye una vía rápida para cruzar la ciudad de 

norte a sur o viceversa y evitar entrar en la zona urbana.
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5.2/ el FeRRoCaRRil 
y la CiUdad 

Alrededor de 1870 llegó el ferrocarril a la ciudad de Tucumán y 

para la construcción de las estaciones en los cuatro rumbos, 

se previeron terrenos periféricos a la planta urbana.

La ciudad está atravesada por dos líneas: la línea Belgrano de 

trocha angosta y la línea Mitre de trocha ancha.

En el caso de la línea Belgrano, el ramal se desarrolla de sur a 

norte desde la ciudad de Córdoba y Rosario hasta la estación 

ubicada en Av. Alem y Aconquija. A partir de allí se continúa ha-

cia el este penetrando en el departamento de Tafí Viejo donde 

se encuentran los talleres ferroviarios del mismo nombre.

La línea Mitre penetra en el Gran Tucumán proveniente de Rosa-

rio de sur a norte hasta la zona cercana al aeropuerto Benjamín 

Matienzo a partir de donde se dirige en dirección oeste-este ha-

cia el centro de la ciudad hasta arribar a la estación Tucumán 

ubicada en Av. Belgrano y Av. Jujuy, frente a la plaza Alberdi.

5.2.1 FeRRoCaRRil mitRe

Si se toman límites de población urbana y suburbana, el ramal 

desde Pacará hasta la Estación Central recorre alrededor de 

15 kilómetros; entre la estación y la Ruta Nacional 38 hay 5 

kilómetros, de ahí a la zona del aeropuerto Matienzo 6 kilóme-

tros y desde allí a Pacará 5 kilómetros más.

Luego de cruzar el Puente sobre el río Salí entra en zona urbana, el 

primer tramo con un barrio poco delimitado por tratarse de una zona 

de viviendas precarias y calles de tierra; luego accede a la zona cen-

tro norte de la ciudad donde recorre los últimos tres kilómetros en 

zona densamente poblada. Arriba finalmente a estación Tucumán.

estaCiÓn tUCUmÁn y Playa de CaRGas

Fue inaugurada en 1891, siendo conocida como la “Estación Sun-

chales”. Se caracterizó por su monumentalidad arquitectónica y 

sus tinglados de hierro forjado de indiscutible origen industrial 

británico. Esta estación era el ramal de la compañía Ferrocarril 

Central Argentino que unía Tucumán con Rosario y Buenos Aires. 

Estaba equipada para ser un punto de almacenamiento, distribu-

ción y embarque de mercadería, cómo también, su servicio de 

pasajeros era uno de los más masivos del norte argentino.

Está emplazada sobre un terreno de alrededor de 150.000 

metros cuadrados, que comparte con una playa de cargas de 

los actuales servicios de Nuevo Central Argentino. La estación 

propiamente dicha ocupa en espacio de alrededor de 5.000 

metros sin contar las vías de acceso a la misma.

Es la terminal de los servicios de pasajeros de la línea Mitre que 

acceden desde Buenos Aires. Si bien los mismos estuvieron un 

tiempo suspendidos, fueron reanudados por una empresa de 

esa provincia y posteriormente operados por Ferrocentral.

Imagen N/22

Imagen N/23
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Actualmente y desde el año 2014 presta servicios Trenes Argen-

tinos Operadora Ferroviaria dos veces por semana desde y hacia 

la Estación Retiro en la ciudad de Buenos Aires, parando en las 

localidades de Rosario, Rafaela, Ceres, Pinto, Colonia Dora y La 

Banda, siendo los mismos prestados por desde el año 2014.

La estación se encuentra también cercana a las vías del Fe-

rrocarril General Belgrano, sobre calle Colombres y frente a la 

plaza Alberdi de esa ciudad.

Posee cinco andenes para que operen formaciones de larga dis-

tancia y un andén que se usa para playa de maniobras y como 

plataforma de vagones viejos; recientemente se ha construido un 

ramal de acceso a la estación de trocha angosta por lo cual pue-

den acceder a la misma trenes de pasajeros de esa categoría.

Con respecto a la playa de cargas, ocupa un espacio de alrede-

dor de 40.000 metros cuadrados, se utiliza para la formación 

de trenes, es terminal de la línea y posee numerosos desvíos 

de hasta 300 metros donde se alistan los vagones. También 

se realizan tareas de mantenimiento de las unidades de carga.

asPeCtos URbanos - Pasos a nivel

Como se dijo, el ramal recorre la parte norte y este de la ciudad 

hasta la zona de Pacará. Se lo puede identificar en dos tramos 

perfectamente definidos:

Entre la estación Tucumán y el puente sobre el río Salí

Se desarrolla a lo largo de la zona más poblada de la ciudad y se 

detectan 19 cruces con arterias urbanas y un ferrocarril, excluyen-

do el cruce del puente sobre el río. De esos 18 cruces, 5 son de im-

portancia y el ferrocarril Mitre los atraviesa a bajo nivel, es decir la 

arteria o el otro ferrocarril pasa por arriba: Av. Sarmiento, Uruguay, 

vías del ferrocarril Belgrano, Av Juan B. Justo y Ruta Nacional 9.

Por otra parte, se observan dos pasos a alto nivel: en Estanislao 

del Campo y en Diagonal Chaco; finalmente el resto, o sea los otros 

11 son a nivel, es decir se cruzan las vías con las calles y son: Ca-

tamarca, Av. República Siria, Junín, Maipú, Muñecas, 25 de Mayo, 

Laprida, Rivadavia, Monteagudo, Balcarce, Calle Norte (tierra). En 

ninguno de ellos existen barreras y el señalamiento es escaso.

En realidad, la cantidad de trenes que circulan por el ramal, 

tanto de pasajeros como de cargas no resulta actualmente de 

importancia, por lo que se supone el señalamiento no está 

desarrollado. Asimismo, la mayor parte de los cruces a nivel 

se registran a partir de la calle Catamarca y hasta la avenida 

Juan B.Justo, zona que registra una importante trama urbana.

De todas formas, y en lo que hace a este trazado se propondrán 

algunas soluciones para mejorar la situación hoy existente.

El puente sobre el Río Salí es atravesado a alto nivel a través 

de un importante puente ferroviario de alrededor de 530 me-

tros, que incluye el cruce con la calle Alternativa.

En este sector, son menores las intersecciones registradas en-

tre los modos de transporte. Hasta la avenida J.Domingo Perón 

Imagen N/24: Entre el puente del río Salí y Pacará.

Imagen N/25: Pasos a nivel del ferrocarril Gral Mitre en Tucumán.
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se registran los siguientes pasos: 

 ▪ A nivel en Av. Rivadavia (Eva Perón), Caseros, Bertres 

y Ruta Provincial 303

 ▪ A distinto nivel en Alternativa (alto), J.Domingo Perón 

(bajo) y Ruta Provincial 302 (bajo).

Entre la avenida Rivadavia y la calle Alternativa hay algunos cru-

ces clandestinos producto de construcciones recientes y de un 

barrio importante ubicado al norte recientemente construido.

Finalmente, el ferrocarril atraviesa la zona de Cevil Pozo y luego 

sigue paralela a la ruta provincial 302 hasta Pacará sin mayo-

res inconvenientes respecto de intersecciones.

5.2.2 FeRRoCaRRil belGRano

La trama de este ferrocarril es más compleja en su relación con 

la ciudad. Si bien actualmente tiene circulación a través de la 

zona sur del Gran Tucumán, accede en el sector oeste a la zona 

urbana. Cercana a la estación Tucumán Mitre se ubica la esta-

ción Tucumán de esta línea; asimismo en ese sector, se desa-

rrolla una playa de cargas en la que operan trenes de esa línea.

Asi mismo, al llegar a la zona norte de la ciudad, se desvía hacia el 

noroeste para dirigirse hacia el Municipio de Tafí Viejo, donde se 

ubica un importante taller de la línea Belgrano. Continuando hacia 

el norte, el citado ramal conecta a la ciudad de Tucumán con Ro-

sario de la Frontera (paralelamente a la Ruta Nacional N°9, y por 

tanto constituye una importante vía de circulación de esa línea.

Si se toman límites de población urbana y suburbana, el primer 

ramal mencionado desde Camino del Perú hasta la Estación 

Belgrano Central recorre alrededor de 7 kilómetros, mientras 

que entre la estación y Pacará recorre 23.

Históricamente, contó con circulación a través de un ramal que, 

partiendo desde Avenida República del Líbano, se dirigía hacia 

la zona este de la ciudad y posteriormente hacia el sur bor-

deando el Parque Nueve de Julio, pasando por Mate de Luna y 

hasta arribar a la localidad de Pacará (que tenía una extensión 

de 9,5 kilómetros hasta la intersección con el ramal del oeste 

mencionado), ramal que hoy se encuentra parcialmente levan-

tado y desafectado de la línea; y que además ha sido ocupado 

en algunos sectores del mismo por viviendas. Al respecto, este 

ramal sólo cuenta con pequeños tramos liberados, aunque 

otrora fuera un ramal de circulación importante en la ciudad.

estaCiÓn tUCUmÁn belGRano CaRGas

Tucumán es una terminal ferroviaria del Ferrocarril General Belgra-

no, en el ramal que une las estaciones de Santa Fe y la ciudad 

de La Quiaca, en la Provincia de Jujuy, Argentina. Fue la primera 

estación en funcionamiento en San Miguel de Tucumán, cuando 

fue habilitada oficialmente en 1876, cuando se inauguró el punto 

final de la línea de ferrocarril que unía Córdoba con Tucumán.

Desde esa fecha hasta la década de 1960 fue una de las es-

Imagen N/26: Estación y playa del ferrocarril Belgrano cargas en 
Tucumán
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taciones de mayor circulación de pasajeros de la Provincia. Se 

encuentra ubicada en la ciudad del mismo nombre, en la in-

tersección de las calles Avellaneda y San Martín. Actualmente 

no presta servicios de pasajeros, sólo de cargas y sus vías 

e instalaciones están a cargo de la empresa estatal Trenes 

Argentinos Cargas y Logística.

asPeCtos URbanos- Pasos a nivel

En este tema sólo se analiza en principio el ramal hoy en fun-

cionamiento, es decir el que conecta Tafí Viejo con Pacará a 

través de la zona oeste y sur de Tucumán.

En general atraviesa un sector de la ciudad con importante 

cantidad de viviendas y de diversas actividades de la misma.A 

los efectos de este análisis, lo dividiremos en dos tramos: uno 

entre el Camino del Perú y la estación y playa de cargas y el 

otro entre esa localización y la avenida de Circunvalación. 

TRAMO CAMINO DEL PERú- ESTACIÓN BELGRANO CARGAS

El trazado atraviesa dos zonas definidas, una primera con 

trazado complejo por falta de definición de tramado urbano 

(hasta Avenida República del Líbano) y una segunda con zona 

urbana propiamente dicha. 

Desde Camino del Perú hasta la estación se detectaron 16 

pasos a nivel con muy poco señalamiento y barreras y cuatro 

cruces muy precarios. Los pasos a nivel se ubican en los cru-

ces con las calles: Camino del Perú, Av. América, Castro Barros, 

Eduardo Bulnes (Rapelli), Viamonte, Castelli, Ejército del Norte, 

Don Orione, Av. República del Líbano, Uruguay, Italia, Av. Sar-

miento, Marcos Paz, Corrientes, Santiago del Estero y San Juan.

Por otra parte, en la intersección con Nogués, Cornelio Saavedra, 

Unamuno y Mejico existen cruces extremadamente precarios.

Este tema deberá ser tenido muy en cuenta si se avanza con los 

servicios urbanos ferroviarios entre Tafí Viejo y Tucumán, debido a 

que en ese caso la frecuencia de los mismos puede ser importan-

te y deberá preverse una solución al tema para evitar accidentes.  

TRAMO ESTACIÓN Y PLAYA DE CARGAS- AV. CIRCUNVALACIÓN 

A partir de la estación, el ramal se desarrolla hacia el sur atra-

vesando barrios urbanos importantes, y luego en la periferia 

de la ciudad se bifurca siguiente hacia el sur hacia el Municipio 

de Lules, y hacia el oeste con destino a Pacará y Cevil Pozo.

En el primer tramo, o sea hasta la bifurcación, atraviesa los 

siguientes 20 pasos con calles y el río: 

 ▪ A nivel (18 pasos): C. Alvarez, San Lorenzo, Las Piedras, 

Gral. Paz, Gral Lamadrid, Lavalle, Simón Bolívar, Ron-

deau, AvGral Roca, La Plata, Av. Independencia, Fortuna-

to García, Calle 3722 Suroeste, Hernando de Magallanes, 

Quinteros, Circunvalación Sur, R de San Martín y Antori.

 ▪ Alto nivel (2 pasos) : Av. 24 de setiembre y el cruce 

con el Río Sur
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La primera zona es la más compleja, en algunas calles cuenta 

con barreras y a medida que se aleja de la estación los cruces 

son más precarios.

En el segundo tramo, o sea desde Antori hacia el este, atra-

viesa un sector semiurbano, y luego gira hacia el sur bor-

deando un barrio y cruza la Avenida de Circunvalación, la 

Ruta Provincial 302 y la Ruta Nacional 9 en terrenos de es-

casa población hasta arribar a la zona de pacará, donde se 

encuentra con las vías del ferrocarril Mitre en un cruce a ni-

vel y de 90°, uno de los pocos que posee la red interurbana. 

En este tramo se registran 15 cruces del ferrocarril con calles 

y el río Sali, a saber:

 ▪ A nivel (13 pasos): Av. Jujuy, Batalla Ayacucho, Bata-

lla de Chacabuco, Buenos Aires, 9 de Julio, Pisare-

llo, Araujo, dos cruces en el Barrio San Andrés, Ruta 

Nacional 9 y dos pasos en cercanías a la planta YPF, 

muchos de ellos se estiman no autorizados.

 ▪ Pasos a bajo nivel (2): Av. Circunvalación de Tucumán 

y Ruta Provincial N° 306.

 ▪ Paso a alto nivel: puente sobre el río Salí.

Con respecto al trazado este, como ya se expresó es de 

opinión de este estudio que se levante definitivamente, y 

permita de esa manera desarrollar definitivamente ese sec-

tor de la ciudad sin restricciones desde el punto de vista 

ferroviario. Como conclusión preliminar de este tema puede 

decirse que existe en el entorno de la ciudad la siguiente 

problemática (cuadro Nº1):

Como se observa, el total de cruces es de 80, de los cuales 

a nivel se registran 64, a alto nivel 7 y a bajo nivel 9. Si se 

tiene en cuenta que el análisis se realizó sobre una longitud 

total de 45 kilómetros, se registra un paso a nivel cada 0,7 

km, o sea 700 metros. Si bien no es un mal indicador, debe-

rá tenerse presente que actualmente hay muchos sectores 

de la zona sur que son de escasa población y por ende con-

tribuyen a que esta distancia entre cruces sea mayor que la 

aceptada en ciudades por norma (400 metros).

5.3/ el Plan 
estRatÉGiCo URbano 
teRRitoRial de la 
CiUdad de tUCUmÁn 2016

Se tuvo acceso al documento recientemente presentado 

para la ciudad de San Miguel de Tucumán elaborado por la 

Dirección de Planificación Urbanístico Ambiental del Munici-

pio, practicantes de la FAU- UNT y el Instituto de Ciudades y 

Imagen N/27

Cuadro N/1

MITRE 1 18

(15 kms.) 2 7

R. Salí 1

BELGRANO 1 18

LINEA Tramo Totales

11

4

0

16

A nivel

0

0

0

2

A nivel (p)

2

1

1

0

Alto nivel

5

2

0

0

Bajo nivel

(30 kms.) 2 20 18 0 2 0

3 15 9 4 0 2

R. Salí 1 0 0 1 0
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la colaboración de muchos entes y autoridades de la ciudad, 

donde se dedica parte del mismo a la problemática del ferro-

carril dentro de la ciudad.

En el título 3.4 de este documento (La estrategia de actua-

ción para el área central) menciona que tres de los bordes 

del área central están definidos por la presencia de gran-

des instalaciones ferroviarias: al oeste, los predios del ex 

Ferrocarril Central Argentino (hoy NCA) y del ex Ferrocarril 

Central Córdoba, al sur el predio del ex Ferrocarril Provin-

cial y al oeste el predio del ex Ferrocarril del Estado, cono-

cido con el nombre de El Bajo.

Asimismo, expresa que los dos últimos predios están libera-

dos del uso ferroviario y que la construcción de una estación 

multimodal de cargas en Cevil Pozo permitirá liberar definiti-

vamente a los dos primeros de la actividad ferroviaria.

De tal forma que la liberación de estos espacios permitiría 

descomprimir el área central mediante el desarrollo de nue-

vas centralidades y articular el centro con otros sectores 

de la ciudad a partir de la localización de nuevos usos y 

equipamientos en los bordes del área central: recreativos, 

culturales, residenciales, administrativos, judicial, de expo-

siciones y legislativo.

Además, en otra parte del estudio expresa que los bordes de 

los canales y de los trazados ferroviarios presentan, en muchos 

casos, similares condiciones de abandono y marginalidad.

Menciona que ya desde 1937 se pretende trasladar los tra-

zados ferroviarioshacia el borde de la ciudad, construyendo 

una única terminal de pasajeros al este del Parque 9 de Julio 

y que actualmente se ha conformado una Comisión Ferrour-

banística que reúne a representantes de los gobiernos na-

cional, provincial y municipal para impulsar estas acciones.

Por otra parte, menciona algunas propuestas para el desa-

rrollo del transporte regional, tales como un ferrobús entre 

Lules y Tafí Viejo y un servicio ferroviario de pasajeros entre 

La Cocha y San Miguel. Esto sugeriría de alguna manera 

mantener ciertos trazados existentes, básicamente los de 

trocha angosta.     

5.4/ la visiÓn desde el 
sistema FeRRoviaRio

Tomados los principales conceptos expresados en el Plan 

Estratégico corresponde ahora analizar la situación desde el 

punto de vista ferroviario, tanto de pasajeros como de cargas 

y para ambas líneas.

Al respecto, se sugieren a continuación las necesidades del 

sistema ferroviario a ser tenidas en cuenta a los efectos de 

compatibilizar ambas posiciones.

5.4.1 lÍnea mitRe

 ▪ Mantener servicios interurbanos de pasajeros entre 

Buenos Aires y Tucumán con una frecuencia futura de 

dos trenes diarios.

 ▪ Mantener servicios de carga desde la región básica-

mente hacia los puertos de Gran Rosario y centros 

de distribución. Esto implica que en principio las vías 

del ferrocarril Mitre de acceso a la ciudad son nece-

sarias. Para la ubicación de la estación quedarían 

dos alternativas: o mantenerla donde hoy está ubica-

da o desplazarla a la zona del parque 9 de Julio, y por 

ende en función de ello quedaría definido el trazado.

 ▪ Con respecto al tráfico de cargas, si se decide cons-

truir la terminal multimodal en Cevil Pozo (para ambas 

líneas) no habría inconvenientes en desplazar dicha 

terminal a esa región y liberar los terrenos que hoy 

ocupan dichas playas.

5.4.2 lÍnea belGRano

 ▪ iniciar la puesta de servicios urbanos entre Tafí Viejo 

y San Miguel de Tucumán.

 ▪ Iniciar servicios interurbanos entre Córdoba y Tucu-

mán y Córdoba y Salta.

 ▪ Mantener los servicios de cargas desde la región prin-

cipalmente a los puertos de Rosario y Santa Fe y a 

otras partes del país.

 ▪ Permitir el acceso de unidades para ser reparadas en 

los talleres de Tafí Viejo.

Esto requiere mantener activas las vías que unan la locali-

dad de Tafí Viejo con San Miguel y desde ésta a la ciudad 

de Córdoba por la traza oeste; en el caso de la traza por el 

este se entiende debería ser definitivamente desafectada y 

utilizada a fines urbanos. Con respecto a la estación, pare-

cería conveniente en caso de que la estación del Mitre se 

mantuviese en el mismo lugar, que también fuese utilizada 

para los trenes de pasajeros del ferrocarril Belgrano que en 

un futuro accedan a Tucumán.

En este escenario, y sin opinar sobre el edificio histórico de la 

estación, es sector del predio ocupado por la estación Central 

Córdoba podría ser reutilizado con fines urbanos. Por ello, en 

imagen Nº27 se presenta cómo quedaría el sistema ferroviario 

en la ciudad con estas modificaciones:

5.4.3 temas GeneRales

Por otra parte, debe mencionarse que en caso de avanzar con 

servicios urbanos deberá realizarse una sensible mejora en los 

pasos a nivel, a efectos de evitar accidentes. En este aspecto, 

se realiza una evaluación preliminar de los mismos.
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Finalmente, y para ambas líneas, se recomienda cercar toda la 

zona densamente poblada a efectos de asegurar la circulación 

de los trenes, tanto de pasajeros como de cargas. 

Otro aspecto integral a tener en cuenta, es el relativo a la in-

vasión de zonas de vías. Es sabido acerca de la sensibilidad 

de este tema, máxime cuando el informe del propio Municipio 

estima que la situación de la precariedad en la ciudad es visi-

ble. No obstante, deberá en un futuro y en lo posible tenderse 

a erradicar las viviendas instaladas en zona de vía.

5.5/ alteRnativas 
y Costos

Sin duda que hasta el momento no han podido encararse estas 

soluciones por desinteligencias y posiciones encontradas de 

autoridades nacionales, provinciales y municipales. Pero tam-

bién se presume que todos estos cambios generan costos que 

ninguna de las partes está de acuerdo en asumir totalmente.

Es decir, que el ferrocarril se tenga que desprender de ciertas 

tierras implica una descapitalización de los activos del mismo; 

por otra parte, en la posición contraria, que el Municipio tenga 

que pagar el costo de esas tierras le representa una erogación 

a veces capaz de resolver.

Por otra parte, las obras a realizar tienen a veces importantes 

costos: trasladar estaciones, construir centros de cargas y me-

jorar infraestructura y pasos a nivel en estos casos resultan de 

alto valor económico.

Por ello en este trabajo se intenta buscar soluciones com-

partidas, tal como ocurre en otros lugares del mundo entre 

los distintos actores.

A continuación se desarrolla esta idea para la ciudad de San 

Miguel de Tucumán.

5.5.1 Costo de las tieRRas y 

bienes a desaFeCtaR

Como se ha venido expresando, en este caso se podrían des-

afectar tierras tanto del Belgrano como del Mitre. Sin tomar en 

consideración el sector este de la ciudad (que en gran parte 

de su trazado ya está ocupado e intrusado), la desafectación 

y entrega de los terrenos del área de las playas de cargas de 

ambos ferrocarriles tiene una estimación económica.

En el caso del ferrocarril Belgrano, se estima una superficie 

a desafectar de alrededor de 35.000 metros cuadrados. To-

mando un costo de 4.500 $el metro cuadrado, se estiman 

$157.500.000 por esas tierras; en el caso del ferrocarril Mitre, 

y con la misma idea, con una superficie de 40.000 metros cua-

drados se alcanza un valor de $180.000.000.

Es decir, que solamente con ese monto el ferrocarril sumaría a 

su favor la suma de $337.500.000 sólo de tierras.

Por otra parte, el área a ocupar de Cevil Pozo representa una 

superficie de alrededor de 40.000 metros cuadrados, en 

zona rural de la ciudad donde se estima la tierra en un va-

lor de $1.500 el metro cuadrado, con lo cual se requerirían 

$60.000.000 de inversión en el terreno.

Con respecto al resto de los terrenos y otros bienes que posee 

improductivos el ferrocarril, se estima que aportarían alrededor 

de $300.000.000 más (zona este).

De ello, se deduce que quedarían disponibles $577.500.000 

para inversiones en el ferrocarril. Este monto debería ser des-

tinado exclusivamente a obras ferroviarias en la ciudad de San 

Miguel de Tucumán.

5.5.2 anÁlisis de las obRas

En virtud de este análisis, se plantea una propuesta preliminar 

de obras necesarias y su cuantificación por orden de importan-

cia en virtud de las necesidades futuras.

Se entiende que los tres primeros temas descriptos son importan-

tes y condicionantes para las mejoras en la ciudad. Con respecto al 

túnel de acceso a la estación de la ciudad de Tucumán, que sería 

a partir del último kilómetro, podría optarse ´por un Plan de Pasos 

a distinto nivel en la ciudad (en general bajos) que podría incluir al-

ternativamente la construcción de alrededor de 30 pasos con esos 

fondos o reconstruir totalmente parte de la red y estaciones. De 

todas formas, se entiende que la solución final debería pasar por 

un acuerdo entre autoridades de las tres partes mencionadas. 

Por otra parte, no se incluye en este análisis ni las vías a le-

vantar en los puntos descriptos ni la inversión a realizar en el 

centro logístico Cevil Pozo, en virtud de que a la fecha si bien 

hay una propuesta de localización y obras no hay un acuerdo 

definitivo al respecto.

1/ Mejoramiento de vía integral en zonas 
de la ciudad (30 km)

$ 450.000.000

2/ Plan de pasos a nivel (20 pasos) 
100.000 U$S/paso

$ 30.000.000

3/ Cercos perimetrales (20kms) 
10000 U$S x 20

$ 30.000.000

4/ Tramo en túnel de acceso a estación 
pasajeros (1km)

$ 375.000.000

TOTAL $ 885.000.000
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5.6/ ConClUsiones y 
ReComendaCiones

De lo expuesto, surge que con las consideraciones realizadas y 

desde el punto de vista técnico habría una propuesta de acuer-

do en base a la información disponible a la fecha.

Por otra parte, de acuerdo a lo relevado, ha habido conversa-

ciones y avances al respecto; quedaría en esta instancia que 

se sienten las partes involucradas (las autoridades nacionales, 

provinciales y municipales) y se establezca a través de un Con-

venio el acuerdo y la implementación del mismo. En el caso 

Tucumán, se entiende se está muy cerca de ello.
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436/ mar DeL PLata

Mar del Plata es una ciudad ubicada en el sudeste 

de la provincia de Buenos Aires, Argentina, sobre la 

costa del mar Argentino. Es la cabecera del partido 

de General Pueyrredón y fue fundada con su nombre actual 

en 1874 por Patricio Peralta Ramos. Es un importante puer-

to y balneario y una urbe de turismo en época de verano, au-

mentando su población significativamente, por lo que cuenta 

con una gran oferta de infraestructura de hoteles. 

Las principales actividades son la portuaria-pesquera, la tu-

rística y la industria textil. La actividad principal del puerto, 

la pesca, se complementa también con barcos petroleros y 

cerealeros; cuenta con una nueva terminal para cruceros de 

pasajeros y una base naval de submarinos. 

Las principales producciones agrícolas son las de papa, toma-

te, cebolla, zapallo, zanahoria, ajo, pimiento y arveja. El partido 

de General Pueyrredón es un importante centro de producción 

de huertas de todo el país, caracterizado por la variedad de 

especies, como la lechuga, zanahoria, tomate y zapallitos. 

El sector tejido de punto es uno de los sectores más tradicio-

nales de la región que surge en los años 1960 como trabajo 

artesanal, y la vigencia del turismo lo llevó a la posibilidad 

de instalación de grandes plantas destinadas a la amplia-

ción de este tipo de industria. 

Entre la gran variedad de industrias se destacan también la 

derivada de horticultura, la construcción y la metalmecánica 

y algunas tienen asiento el Parque Industrial General Manuel 

Savio, ubicado en el kilómetro 6,5 de la Ruta Provincial N° 

88, con una superficie total de 260 ha; actualmente están 

ubicadas 51 industrias que desarrollan sus actividades pro-

ductivas dentro del predio, incluyendo empresas de secto-

res alimenticio, metalmecánica, construcción, química, tex-

til, maderero, polímeros, gráfico y combustible.

En 1924 se estableció el puerto, destinado principalmente a 

la pesca; en 1932 se finalizó la construcción de la Ruta Nacio-

nal N° 2 conectando Mar del Plata con Buenos Aires. 

En los años 1950 y 1960 los sectores medios se volcaron masi-

vamente a poseer viviendas en Mar del Plata, generando un auge 

de la construcción y un cambio notable de su estructura edilicia.

Con casi actualmente 700.000 habitantes(en el censo 

2010 arrojó la cifra de 593.337 habitantes), una atractiva 

infraestructura, una vasta red de comunicaciones y una va-

riada agenda cultural y deportiva, esta ciudad atrae anual-

mente más de 2.000.000 de turistas. Rutas de acceso 

pujantes, un aeropuerto de excelente operatividad, trenes 

desde Buenos Aires y un puerto accesible a la navegación 

ultramarina, son factores determinantes del protagonismo 

de Mar del Plata hoy día. La Ciudad de Mar del Plata repre-

senta el séptimo conglomerado urbano más importante de 

la Argentina y la población de la ciudad aumenta conside-

rablemente durante temporada veraniega debido al auge 

turístico clásico de todos los veranos.

El clima de Mar del Plata es templado oceánico, con preci-

pitaciones abundantes durante todo el año. La oscilación 

térmica anual no es elevada, los veranos son suaves, con 

temperaturas medias por debajo de los 35 °C y los inviernos 

frescos con temperatura media de -2 °C.46 47 La humedad 



ConeCtividad, aCCesibilidad y movilidad en Centros urbanos

Área de pensamiento estratégiCo

44

relativa promedio anual es del 80%.

Mar del Plata cuenta con diferentes factores que la hacen 

más accesibles al turismo interno. La accesibilidad a la ciu-

dad está dada por vías tanto aéreas como terrestres (movi-

lidad propia, ómnibus y ferrocarril). El litoral marítimo de la 

ciudad se extiende por más de 28 km. Las playas marplaten-

ses más recurridas actualmente por los turistas son priori-

tariamente las ubicadas al sur de la ciudad y las del centro. 

Esto está altamente relacionado a los medios de transporte 

con los que cuentan los turistas marplatenses y la movili-

zación temporal con la que deben contar desde las costas 

hasta los establecimientos hoteleros y demás alojamientos.

La ciudad es cabecera del Partido de General Pueyrredón, 

sus principales autoridades son el Intendente que ejerce el 

Poder Ejecutivo, el Concejo Deliberante a cargo del Poder 

Legislativo y el Tribunal de Faltas hace lo mismo con el 

Poder Judicial.  

6.1/ tRama URbana

El Código de Ordenamiento Territorial define un sistema jerár-

quico de conexiones internas que, a la vez, actúa como una 

malla básica de contención / canalización de la urbanización 

de Mar del Plata. Esta malla básica está definida por la red vial 

principal constituida por el sistema de avenidas de dirección:

 ▪ Noroeste/Sudeste: Mario Bravo, Fortunato de la Plaza, 

Juan B. Justo, Colón, Pedro Luro, Libertad Y Constitución. 

 ▪ Sudoeste/Noreste: Bulevar Marítimo, Tomás A. Edison, 

Antártida Argentina y sus continuaciones Jacinto P. Ra-

mos e Independencia, Polonia y su continuación J.H. 

Jara y C.Tejedor, Presidente Perón y sus continuacio-

nes Champagnat, Monseñor Zabala,  Carlos Gardel y 

su continuación  A. Alió y DellaPaolera y Fermín Errea. 

Este sistema de avenidas resultan ser los ejes que dan lugar a 

los centros comerciales que caracterizan a la ciudad. Además, 

el trazado de una avenida de circunvalación que conecta entre 

sí todas las rutas, de carácter nacional y provincial, que vincu-

lan a Mar del Plata con la región y con el resto del país.

Esta avenida de circunvalación tiene un trazado que resulta 

ser distinto al que se sostiene en distintos ámbitos técnicos 

– profesionales, municipales y académicos–; en efecto, se 

extiende desde Santa Clara del Mar, sobre la Ruta Nacional 

N° 11, hasta Estación Camet, sobre la Ruta Nacional N° 2, y 

desde este pequeño núcleo poblado hasta el este de Estación 

Chapadmalal, para dirigirse luego perpendicularmente por el 

trazado de un camino rural existente hasta la costa, para en-

contrase nuevamente con la Ruta Nacional N° 11, que en este 

tramo toma el nombre de Paseo Costanero Sur Presidente Illia. 

Por el contrario, las propuestas de avenida de circunvalación 

Imagen N/28

Imagen N/29
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se refieren a un trazado desde la Ruta Nacional N° 2 hasta la 

ruta provincial N° 88, en el borde oeste del Parque Industrial. 

La ciudad cuenta con numerosas líneas de colectivos urbanos e 

interurbanos cuyo recorrido se circunscribe dentro de los límites 

de la ciudad; en general todas acceden al centro de la misma y 

se dispersan por los diferentes barrios de los alrededores.

Mar del Plata goza de una buena conexión con la red de auto-

vías, rutas nacionales y provinciales que la unen con las prin-

cipales ciudades bonaerenses y del país. Las principales rutas 

que conectan a la ciudad con el resto del país son la Ruta 

Provincial N° 2 que la une con la capital del país, la Ruta Na-

cional N° 226 que la conecta con Balcarce, Tandil y el norte y 

noroeste del país y la RP88 que la une con Necochea. Por otra 

parte, la Ruta Provincial N° 11 atraviesa la ciudad de norte a 

sur bordeando las costas del mar.

Arriban y parten de la estación terminal de ómnibus de pasaje-

ros diferentes servicios de transporte público de pasajeros de 

larga distancia. La mencionada terminal de ómnibus fue muda-

da en el año 2009 del antiguo edificio de Las Heras y Alberti 

a uno moderno ubicado en Avenida Luro y Avenida San Juan, 

próxima a la estación ferroviaria.

El puerto de la ciudad de Mar del Plata es un puerto artifi-

cial encerrado por dos importantes escolleras, la Norte y la 

Sur; en 1999 se creó por decreto el Consejo Asesor para el 

Puerto de Mar del Plata, ente que diseñó un plan de remode-

lación total del complejo dándole un carácter regional y que 

sea multipropósito.

La ciudad no cuenta con servicios marítimos de pasajeros re-

gulares pero sí cuenta con arribos de cruceros turísticos de 

diferentes parte del mundo; el puerto está equipado con una 

dársena de pasajeros y servicio de Aduana. 

Cuenta con el Aeropuerto Internacional Astor Piazolla que está 

ubicado en Parque Camet y desde él parten y arriban vuelos 

uniendo la ciudad con Aeroparque y los aeropuertos de Bahía 

Blanca, Rosario, Córdoba y varios aeropuertos patagónicos.

6.2/ el sistema 
FeRRoviaRio y la CiUdad

El Ferrocarril Roca, de trocha ancha, accede a Mar del Plata 

desde la zona norte de la ciudad y paralelo a la Ruta Nacional 

N° 2, atraviesa la avenida de circunvalación y arriba a la esta-

ción ferroautomotora de Mar del Plata, ubicada en Av.Luro y Av. 

San Juan, en el corazón de la ciudad.

Como ya se expresó, esta terminal, tanto ferroviaria como au-

tomotor, ha sido construida hace alrededor de 10 años, por lo 

que de propiciar alguna alternativa futura deberá pensarse con 

el crecimiento de esa parte de la ciudad, lo que será planteado 

Imagen N/30
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como de mediano plazo.

Asimismo, el trazado ferroviario actual parte desde allí hacia 

el oeste de la ciudad, cruza la avenida Juan B. Justo y luego 

de circular en parte de la zona urbana dela cuidad, su trazado 

se dirige hacia la ciudad de Miramar.En el sector ubicado lue-

go de la avenida Juan B Justo se ubicaba la antigua estación 

de cargas de la ciudad, hoy desactivada, así como también el 

acceso a puerto.

Desde la estación ferroviaria parten trenes diariamente con 

destino a la Estación Constitución, y a pesar de que se ha 

planteado una renovación integral de la vía desde Altamira-

no, actualmente esta tarea no está finalizada y por ende no 

hay circulación de trenes de pasajeros, ni de Ferrobaires ni 

de Trenes Argentinos.  

No obstante ello, se considera este ramal principal en lo que 

hace al movimiento de pasajeros desde y hacia Mar del Plata, 

por lo que se estima que una vez resueltos estos problemas, 

circularán importante cantidad de trenes y a velocidades im-

portantes (de alta prestación).

6.2.1 los Pasos a nivel 

y la CiUdad

A continuación, se analiza la situación existente en los cruces en-

tre el ferrocarril y la ciudad. Si bien el ramal a Miramar no estuvo 

prácticamente operativo en los últimos años, también constituye 

una barrera compleja en el tránsito durante la época veraniega.

Por ello, se analizan dos tramos del ferrocarril:

a) Entre el barrio La Florida y la Estación Mar del Plata

En este caso, se detectaron 15 cruces entre las vías y las ca-

lles, todos a nivel, algunos de ellos con barreras.

Al respecto, se mencionan en zona más suburbana 10: Av. 

Constitución, Bradel (p), Florisbelo Acosta, Calle 240 (p), Stro-

bel (p), Av. Arturo Alio, Berruti, Ituzaingó, Tres Arroyos y Av. Li-

bertad. Tres de ellos en cruces con avenidas, tres precarios y 

el resto a nivel sin barreras.

Por otra parte, ya accediendo a la zona urbana de la ciu-

dad se registran 5 pasos todos a nivel: Av. Champagnat 

(c/b), Juncal/Nueve de Julio (s/b), Teodoro Bronzini (c/b), 

Chile (c/b) y Av. Jara (c/b). O sea que todos tienen ba-

rreras excepto el de Juncal/Nueve de Julio y en zona de 

tránsito importante.

b) Entre la Estación Ferroautomotora y el tramo parale-

lo a la RP88

Entre esa estación y la avenida Juan B. Justo se detectan 

23 pasos a nivel, todos sin barreras, a saber: Av. San Juan, 

Olazábal, Av. pedro Luro/D. Funes, San Martín, Rivadavia, 

Belgrano, Moreno, Bolívar, Av. Colón, Alte. Brown, Falucho, 

Gascón, Alberti, Rawson, Garay, Castelli, Alvarado, Avella-

neda, San Lorenzo, Rodriguez Peña, Matheu, Almafuerte y 

Av. Juan B. Justo. La característica de este sector es que 

el ramal prácticamente tiene un cruce cada 100 metros, lo 

que en caso de que hubiere servicios (hace muchos años 

que no operan trenes), sería una zona altamente conflictiva 

de la ciudad desde el punto de vista de la seguridad.

Desde la Av. Juan B Justo y hasta que el trazado se ubica pa-

ralelo a la RP 88 en la periferia de la ciudad se registran seis 

cruces sin barreras: Calle 337, Guanahani, Vèrtiz, Av Polonia, 

Av. Fortunato de la Plaza, Int. NacGaull y Av. Tetamanti y tam-

bién algunos trazados precarios en virtud del crecimiento de la 

ciudad hacia esa parte.

6.3/ Plan de GestiÓn 
teRRitoRial y Plan 
estRatÉGiCo

Con respecto a los planes con que cuenta el Municipio, luego 

del relevamiento realizado se concluyó que Gral. Pueyrredón 

cuenta con dos planes de desarrollo: 

a) el Plan de Gestión Territorial, elaborado en el año 2009.

b)  el más reciente, el Plan Estratégico Mar del Plata 

elaborado en el año 2013.

PAUTAS DEL PLAN DE GESTIÓN TERRITORIAL

Este documento es el que más se ocupa de la situación del 

sistema de transporte y su interacción con el Municipio.  

Señala que uno de los aspectos negativos está relacionado 

con la accesibilidad a la ciudad y las terminales de transpor-

te, remarcándose la obsolescencia funcional y edilicia de las 

estaciones terminales de pasajeros (la automotora, en par-

ticular), los problemas de sus actuales emplazamientos, las 

limitaciones funcionales que presentan, como así también 

las deficiencias en su operación. 

Al respecto, también comenta que este tema en parte ya fue 

resuelto con la decisión de construir la estación ferroauto-

motora en el predio de la antigua estación ferroviaria (ave-

nida Luro y avenida San Juan).  Esta terminal concentra los 

movimientos de los servicios ferroviarios de pasajeros y de 

los pasajeros que arriban por automotor desde otras ciuda-

des. Por ello, desde el punto de vista ferroviarios y como se 

analizará después, no hay grandes conflictos de acceso e 

interferencia con barrios de la ciudad porque se trata de una 

zona de no alta concentración de viviendas.

Por otra parte, en el Ítem“Infraestructura para la Produc-

ción”, el Plan señala que conviven grandes componentes 



El transportE fErroviario y las grandEs ciudadEs

cÁMara argEntina dE la construcciÓn

47

de carácter productivo: el puerto, el parque industrial, los 

mercados fruti-hortícolas. Se trata de grandes instalaciones 

que representan las actividades que, junto con el turismo, 

sostienen mayoritariamente la economía del partido.

Se menciona esto porque se dice además que estas com-

ponentes han actuado hasta el presente con relativa inde-

pendencia entre ellas, por lo que es preciso pensar una 

estrategia de actuación en el territorio para la ciudad y el 

partido que permita su integración, intentando así, lograr 

una mayor eficiencia y eficacia en el funcionamiento indivi-

dual y en la consolidación del perfil productivo del partido.

Y que esto conlleva a un área rural con una intensiva explo-

tación hortícola pero con una deteriorada red de caminos 

vecinales que no posibilitan un adecuado transporte de la 

producción; una red ferroviaria con escaso o nulo manteni-

miento y con trazados no utilizados y otros ocupados por 

asentamientos irregulares que no posibilitan una vincula-

ción entre centros de producción y terminales de trans-

porte; un circuito para el tránsito pesado que atraviesa la 

ciudad, entorpeciendo el tránsito urbano; un puerto con di-

ficultades de acceso y pocas posibilidades de expansión, 

si bien cuenta con tierras vacantes desaprovechadas; dis-

tritos industriales donde depósitos y fábricas conviven en 

situaciones de conflicto; un parque industrial aún no ocu-

pado en su totalidad, que se desarrolla sin una estrategia 

común que tenga en cuenta también a los distritos indus-

triales de la ciudad, son los problemas más significativos 

sobre los cuales resulta imperioso actuar.

Y concluye que la acción municipal deberá trabajar para re-

unir a todos los actores involucrados –tanto públicos como 

privados– detrás de una estrategia común, generando las 

acciones concretas que mejoren las infraestructuras exis-

tentes, como así también promoviendo la creación de nue-

vas infraestructuras que contribuyan a revertir la situación 

antes descripta.

Por ello entre los objetivos menciona:

a) Mejorar las condiciones de accesibilidad y circula-

ción interna en la ciudad de Mar del Plata.

b)  Definir un nuevo sistema ferroviario para el trans-

porte de cargas que, además, contemple el acceso del 

ferrocarril al puerto.

c) Ordenar la circulación del transporte de cargas 

generando un circuito para el tránsito pesado que vin-

cule las áreas productivas más importantes: puerto, 

parque industrial, mercados hortícolas.

d) Garantizar las condiciones de circulación para un 

eficiente transporte de la producción fruti-hortícola 

mediante mejoras en el sistema de caminos rurales.

e) Mejorar las condiciones de los servicios que ofrece 

el Parque Industrial mediante el completamiento de las 

redes troncales de infraestructuras.

f) Reorganizar el área portuaria contemplando el creci-

miento de la actividad y de las áreas para el desarrollo 

de servicios complementarios.

 Y entre los programas y proyectos a desarrollar menciona:

1- SISTEMA DE CONEXIONES MULTIMODALES

1a- Circunvalación vial

1b- Acceso ferroviario a puerto

1c- Accesos viales a puerto

1d- Circunvalar ferroviario

1e- Vinculaciones regionales

1f- Red de caminos rurales

1g- Terminales de transporte

2- DESARROLLO DE GRANDES ENCLAVES PRODUCTIVOS

2a- Revitalización del área puerto

2b- Parque Industrial de Batán

2c- Zona de actividades logística (ZAL) y puerto seco

2d-Reordenamiento de la estación de cargas

3-DISTRITOS PRODUCTIVOS URBANOS

3a- Parque industrial pesquero urbano

3b- Ampliación de distritos para localización industrial

De todo ello, se puede inferir con respecto al ferrocarril que 

plantea el uso no sólo de las instalaciones existentes, sino 

también de las vías que se desarrollan a lo largo de la ciu-

dad; por otra parte, estima que debe realizarse no sólo un 

aprovechamiento de los espacios, sino que además deben 

resolverse problemas de circulación de las cargas, dándole 

gran importancia en los movimientos por ferrocarril y auto-

motor, en especial hacia el puerto y la zona de concentra-

ción de industrias. Por otra parte, también pide estudiar 

y realizar propuestas para los movimientos que acceden 

y salen de la ciudad, tanto de pasajeros como de cargas.

En la imagen Nº31 se observa la propuesta de construir un 

ramal de acceso al puerto de Mar del Plata desde la zona 

noroeste de la ciudad, que lo conecte con el ramal existente 

y con el Parque industrial, obra de importante inversión.

Por otra parte, en la imagen Nº32 se presenta otra propuesta 

futura que implica continuar el ramal principal proveniente de 

Buenos Aires paralelo a la avenida Champagnat hasta conec-

tarlo con el ramal que se dirige a Miramar, pero en la periferia 

de la ciudad.    
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6.4/ la PRoPUesta 
FeRRoviaRia FUtURa

De todo lo expuesto, queda ratificado la necesidad de man-

tener el sistema ferroviario en su relación con la ciudad; no 

obstante ello, y a pesar que en los últimos años se han pro-

ducido algunos cambios que mejoraron esa relación, se hace 

necesario plantear algunos aspectos futuros.

En primer término, queda en claro que los servicios interurbanos 

de pasajeros entre Buenos Aires y Mar del Plata seguirán siendo 

mantenidos en los próximos años, así como también la continui-

dad hacia el balneario de Miramar cercano a esta ciudad; en ese 

sentido, tal vez se avanzará hacia trenes de alta prestación, lo 

que implica mejoras en las vías y en los trazados a futuro.

Por otra parte, los planes estratégicos de la ciudad se orientan 

hacia profundizar las cargas hacia el puerto, para lo cual ade-

más se requiere definir una situación para construir una playa 

de transferencia cercana al parque industrial.

El tercer aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de modificar el 

trazado actual, manteniendo el acceso desde la ruta nacional 2 a 

la estación pero eliminando el mismo desde esa estación hasta la 

conexión con el que va hacia Miramar a la altura del parque indus-

trial; esto en virtud de que se requiere reemplazar ese tramo por un 

trazado de 10 kilómetros paralelo a la avenida Champagnat. 

De ello también se deduce que el ferrocarril liberaría los terre-

nos ubicados en zona cercana a la avenida Juan B. Justo, la 

franja antes citada y parte del área de la actual estación. 

Otro aspecto a analizar en un futuro pero no tenido en cuenta 

en este estudio esla posibilidad de trasladar la estación ferro-

viaria actual a la zona del Camet, a efectos de generar un gran 

centro de operación de transporte junto con el aeropuerto y la 

estación terminal de ómnibus; de todas maneras, la reciente 

construcción de la estación ferroautomotora tal vez no le daría 

sentido en el corto plazo a esta idea.

En virtud de ello, se plantea la posibilidad de analizar también 

el ingreso del ferrocarril en túnel desde la ruta nacional 2 hasta 

la estación si la población de ese sector continúa creciendo.

6.5/ alteRnativas 
y Costos

De lo expuesto, pueden resumirse las acciones propuestas en:

1) Construir un trazado paralelo a la avenida Champag-

nat de alrededor de 10 kilómetros.

2) Liberar los terrenos de la avenida Juan B. Justo (alre-

Imagen N/31

Imagen N/32
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dedor de 150.000 metros cuadrados).

3) Liberar el trazado ferroviario desde la estación Mar 

del Plata hasta la avenida Juan B. Justo en alrededor 

de 4 kilómetros.

4) Mejorar en 4,5 kilómetros el acceso a puerto (anali-

zar traza paralela a calle Vertiz).

5) Construir una playa de cargas y formación de trenes 

de acceso a puerto cercana al actual parque industrial.

6) Mejorar el acceso a la actual estación ferroautomo-

tora de pasajeros desde la ruta nacional 2 (alrededor 

de 2 kilómetros).

7) Liberar algunos terrenos de estación ferroautomoto-

ra actual (alrededor de 20.000 metros cuadrados).

En ese planteo se considera que, con respecto a los te-

rrenos mencionados, los que corresponden a la zona de 

la ex playa de cargas ubicada sobre la avenida J.B. Justo 

tendrían un valor estimado de 4.500 $/m2, lo cual permiti-

ría estimar una valuación de alrededor de $675.000.000. 

Con respecto al resto, la franja a liberar entre la estación 

y la conexión a la altura de la avenida Champagnat se es-

tima en una valuación de $150.000.000 más, sumado a 

$15.000.000 más de los posibles terrenos a expropiar de 

la estación actual.Todo ello implica un capital de 840 mi-

llones de pesos.

Con respecto a las inversiones se pueden resumir en:

6.6/ ConClUsiones y 
ReComendaCiones

El caso Mar del Plata no es de gran complejidad; puede planifi-

carse a lo largo de los próximos diez años a través de un acuer-

do Municipio, Provincia de Buenos Aires y Estado Nacional.

Esta ciudad está en continuo crecimiento, tiene un potencial 

turístico e inmobiliario importante y también un crecimiento 

demográfico constante en los últimos años, básicamente de 

pobladores que vienen del interior de la provincia.

El Municipio y la provincia están interesados en potenciar su 

puerto, y por tanto el crecimiento de cargas ferroviarias de la 

región puede crecer acompañando el crecimiento del puerto. 

Por otra parte, es indiscutida la participación histórica del sis-

tema ferroviario de pasajeros desde Buenos Aires que en épo-

cas pasadas ha llegado a recibir hasta 18 trenes diarios, lo 

cual la obliga a mejorar el acceso de trenes sin interferir en el 

desarrollo de la ciudad.

De ello se concluye que lo potencialmente a obtener a partir 

de regularizar y modernizar el ferrocarril dentro de la ciudad 

es perfectamente posible; es más, hasta se podría en un 

futuro construir un acceso en túnel de 2 kilómetros entre la 

ruta nacional 2 y la estación ferroviaria actual en caso de 

que se decidiese mantener el trazado ferroviario y la esta-

ción ferroautomotora en el lugar actual.

1/ Trazado paralelo a Champagnat $ 150.000.000

2/ Mejorar acceso a puerto $ 80.000.000

3/ Construir playa de cargas $ 50.000.000

4/ Mejorar acceso a estación $ 20.000.000

TOTAL ESTIMADO $ 350.000.000

5/ Otras mejoras $ 50.000.000
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517/ saLta

Salta es la ciudad capital de la provincia de Salta, tiene 

una población de 535.303 habitantes, es la ciudad más 

poblada de esa provincia y la octava del país. Su Área 

Metropolitana, denominada Gran Salta, está compuesta por 

once municipios y tiene a una población de 554.125 habitan-

tes (INDEC, 2010). Se encuentra ubicada al este de la cordille-

ra de los Andes, en el Valle de Lerma, a 1.187 msnm y atra-

vesada por el río Arenales que la divide en centro, norte y sur.

La ciudad fue fundada en 1582; está ubicada enel valle de Ler-

ma, presenta clima templado, con gran cantidad de lluvias entre 

diciembre y febrero y con un promedio anual de 755 mm; no hay 

demasiados cambios en la temperatura a lo largo de los años,  a 

pesar de la construcción de embalses en la región donde se ha 

notado un importante aumento en la humedad del aire. 

7.1/ la tRama URbana

La trama central de la ciudad se origina en las cuatro por nueve 

manzanas del trazado hipotético original, donde se ubicaba la 

Plaza, la iglesia matriz y el edificio del Cabildo, aún en pie, lue-

go de numerosas intervenciones a lo largo de siglos. 

Desde el centro la ciudad fue creciendo en dos sentidos funda-

mentales. Hacia el Norte, conectándose al camino que llevaba 

al Alto Perú, por la actual calle Balcarce. Hacia el Sur, a través 

de la vía de conexión con el Valle de Lerma y los Valles Calcha-

quíes por la actual calle Florida.

Imagen N/33
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El crecimiento de la trama respetó el damero hasta fines del 

siglo XIX, cuando comienzan a aparecer tramas quebradas, de-

bido a las condiciones topográficas de la ciudad. Otro factor 

que afecto la trama de ciudad fue la aparición del tendido ferro-

viario, que atraviesa en diagonal el macrocentro. 

Ya adentrado el siglo XX, aparecen barrios con tramas orgá-

nicas, inspirados en los modelos de las ciudades jardines 

inglesas y americanas, en las laderas de los cerros, como 

el barrio Tres Cerritos. Hacia la década de 1960 y 1970, 

los conjuntos habitacionales hacen su debut en la ciudad 

de mano de los mandatos urbanísticos racionalistas, ubi-

cándose ya en general en las afueras del macrocentro de 

la ciudad. Excelente ejemplo de esto es el Barrio Casino, 

al sur de la ciudad.

La ciudad se estructura así a través de varias vías principales 

en sentido norte-sur en el cual tiene una extensión de aproxi-

madamente 25 km.

El sector norte abarca los barrios Tres Cerritos, Parque General 

Belgrano, El Huaico, Universitario ubicado alrededor de laUniver-

sidad Nacional de Salta, Castañares y Ciudad del Milagro, 20 de 

Febrero, San Martín, Villa Luján, San Cayetano y La Loma.

El sector sur presenta el  Barrio San Antonio, Hernando de 

Lerma,Villa Cristina, Barrio Municipal, Villa las Rosas, Barrio 

Casino y el conjunto de barrios Miguel Ernesto Aráoz, El Tribu-

no, Intersindical, Limache, Santa Ana, surgidos al sur del Río 

Arenales y San Carlos, 

La zona este con El Portezuelo y Villa Las Rosas, y al oeste de 

la ciudad con la Plaza Alvarado, San Cayetano, Grand Bourg, El 

Tipal Country Club y La Almudena Country Club. 

Un problema importante de la ciudad es el tránsito. Esto se 

debe a que la flota de más de quinientos  colectivos circula 

en partes de sus recorridos en estrechas calles, a lo que 

se suma la presencia de numerosos taxis y remises, el mal 

estado de algunas arterias, y el enorme caudal de autos en 

horas pico, provenientes principalmente del este y oeste por 

avenida Entre Ríos, desde el norte por Vicente López, Aveni-

da Bicentenario de la Batalla de Salta y avenida Sarmiento y 

desde el sur por avenida Monseñor Tavella.

La ciudad se une a las rutas nacionales 9 y 34 en dirección a 

las provincias pampeanas y Buenos Aires, la nacional 16, en 

dirección a Chaco, y  la 51, que va hacia la cordillera de los 

Andes, y se conecta, en territorio chileno, con la ruta 23, en 

dirección a Antofagasta, en la costa del Pacífico.

En la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Salta operan 

unas 20 empresas, con servicios diarios o semanales que 

unen a Salta con casi todas las provincias de la Argentina, 

excepto Tierra del Fuego, como así también con ciudades de 

Bolivia, Paraguay, el sur de Brasil y el norte deChile. 

El aeropuerto es el de mayor tráfico del Noroeste Argentino y 

el tercero en el interior del país después de los de Córdoba y 

Mendoza, cuenta con servicios hacia Bolivia. 

Imagen N/34

Imagen N/35: Estación Salta Central.
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En general, la ciudad padece graves inconvenientes urbanís-

ticos debido al crecimiento desmesurado y sin planificación 

que experimentó durante el último medio siglo. Hasta los años 

1950 la ciudad crecía en damero, con calles rectas que se cor-

taban en ángulo de 90º. Pero a partir de entonces la llegada de 

migrantes provenientes de las zonas rurales y el gran número 

de nacimientos complicó la situación.

7.2/ el tRansPoRte 
FeRRoviaRio y la CiUdad

La ciudad de Salta es atravesada del sudoeste hacia el noroes-

te por el Ferrocarril General Belgrano, siendo un único ramal 

que se desarrolla partiendo a la ciudad en dos sectores.

Desde el sur, el  ramal C la une con la ciudad de  Tucumán y a la 

altura de Cerrillos se bifurca hacia el límite; en este caso, se enlaza 

con el ramal C14 hacia  Antofagasta, Chile, en la costa del Pacífico.

Y hacia el noroeste, se extiende hasta el puerto de Barranque-

ras, en la provincia del Chaco a través de los ramal C y del C12, 

y también se desarrolla a través del ramal C18 que le permite 

acceder hacia Bolivia.

A través de estos ramales, circularon históricamente trenes de 

pasajeros y de cargas; actualmente, la mayoría de las líneas de-

jaron de prestar servicios durante la década del 90. Actualmen-

te, sólo operan en la ciudad servicios de pasajeros entre Salta 

y Güemes (hacia el norte) y el Tren de las Nubes que llega hasta 

San Antonio de los Cobres a través del ramal C14 (hacia el sur).

Ambos servicios convergen en la Estación Central Salta, que 

se encuentra ubicada en las calles Bartolomé Mitre, entre 12 

de Octubre y Ameghino, que además cuenta con una extensa 

playa de formación de trenes de pasajeros y cargas y un pe-

queño taller de reparación de material rodante, en un amplio 

espacio de alrededor de 40.000 metros cuadrados.

Con respecto a los trenes de cargas, operan con menos frecuen-

cias que hace años y cuentan cómo se planteó con la posibilidad 

de operar en la playa de cargas contigua a la estación de pasajeros.

En este caso, el desarrollo estimado de las vías en la ciudad 

es de alrededor de 9,8 kilómetros, 5,5 desde el sur hasta la 

estación y 4,3 desde la estación hasta la periferia norte de la 

ciudad. En ese trayecto el estado de la vía es regular y también 

aparecen algunos problemas en los pasos a nivel que serán 

analizados a continuación.

Desde el acceso sur sólo hoy se registran trenes de cargas 

del ferrocarril Belgrano y trenes de pasajeros del Tren de Las 

Nubes; la cantidad de trenes que circulan son escasos, pero 

pueden incrementarse en un futuro.

En el trayecto entre el acceso sur a la ciudad (Río Arenales) y la 

estación Salta se detectan a partir del río Arenales en la zona 

de El Aibal el puente a nivel sobre ese Río, y partir de allí un tra-

zado con pocos cruces debido a la escasa población. A partir 

de allí, aumenta la cantidad de cruces con la característica en 

muchos casos que la línea ferroviaria circula en forma oblicua a 

las calles y por tanto se originan cruces de a duplas en vastos 

sectores de esa parte del trazado.

Los pasos detectados son todos a nivel (23) y son los siguientes:

 ▪ Los Albatros, Av. Solís de Pizarro, Ruta provincial 99, Av 

Luna, (Río Arias), AvUsandibaras, San Martín, Alvarado, 

Olavarría/Caseros, España/Junín, Av Belgrano/Rep. de 

Siria, GralGûemes/Maipú, Santiago del Estero/Ibazeta, 

Leguizamón/Martín Cornejo, Av. Entre Ríos, Marcelo T. 

de Alvear, Av. García, todos sin barreras, y Av. Sarmiento 

también a nivel pero con barreras.

 ▪ En el caso del trayecto entre la estación Salta y la Ruta 

nacional Nº 9 hacia el norte son menos los pasos detec-

tados (7), todos a nivel; en este caso se registran:

 ▪ Bartolomé Mitre (con barreras), Zuviría, O’Higgins, Are-

nales, Moro de López y Dr. Sanson, todos sin barreras. 

El cruce del ferrocarril con la Ruta Nacional Nº 9 se 

desarrolla a distintos niveles, pasando por arriba del 

ferrocarril el trazado vial.  

Por otra parte, existen alrededor de 3 kilómetros sin cruces re-

gistrados, lo cual sin duda beneficia la circulación de los trenes 

pero desconecta los barrios de la ciudad.

7.3/ el Plan estRatÉGiCo 
PaRa la CiUdad

Entre los documentos analizados para las mejoras territoria-

les, se menciona el Plan de Desarrollo Estratégico 2030 (PDES 

2030) para la provincia de Salta, donde se destacan algunas 

propuestas para las grandes ciudades provinciales, que fue 

elaborado en el año 2009.

El mismo dedica una parte del análisis a los deterioros que 

ha ocasionado el cierre de ramales en la década de los 90 a 

la provincia; en este caso menciona los accesos a la ciudad 

prácticamente desde toda la provincia y confirma la reducción 

de tráfico ferroviario a lo largo de los años y por consiguiente el 

deterioro de la infraestructura.

También eso implica que al haber menos trenes circulando, los 

cruces a nivel entre la red ferroviaria y la ciudad no han sido 

mejorados, y a pesar de que se registraron accidentes a lo 

largo del tiempo, la situación de estos ha ido en decadencia. 

Dentro de ese Plan se menciona también El Plan Estratégico 

Urbano, 3º parte, donde se plantean algunos aspectos gene-
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rales relacionados con la población, el medio ambiente, la in-

fraestructura, el turismo, el transporte, etc., pero no se hace 

mención específica a temas ferroviarios. 

También se registra en el año 2012 la elaboración y presenta-

ción del “Plan de Ejecución Metropolitano PEM GRAN SALTA”. En 

este documento se plantean algunos aspectos a desarrollar en 

la ciudad y a partir del documento mencionado anteriormente.

Dentro de este contexto, las autoridades de la ciudad están 

llevando a cabo el “Programa de Integración Institucional de 

la Región Metropolitana de Transporte” como mesa de concer-

tación de políticas metropolitanas integradas por organismos 

sectoriales y municipales relacionados con el transporte. En 

el mismo se han tratado casi con exclusividad los aspectos 

relacionados con el transporte vial y la ciudad.

ACUERDO 2012

Finalmente, se ha constituido recientemente y a nivel nacional 

un emprendimiento denominado “Plan Belgrano” que abarca 

cuestiones de infraestructura en la región noroeste de la Ar-

gentina. Si bien se ocupa básicamente de aspectos relaciona-

dos con las redes pero a nivel de desarrollo nacional, también 

podría constituirse en el mecanismo de acercamiento entre las 

autoridades nacionales, provinciales y municipales para la so-

lución de los problemas ferroviarios en la ciudad.

7.4/ la visiÓn desde el 
sistema FeRRoviaRio

En base a lo planteado de mutuo interés para ambas partes, se 

concluye que el trazado ferroviario que atraviesa la ciudad de Salta 

se presenta como imprescindible para asegurar la continuidad del 

sistema, con importantes conexiones nacionales como así también 

con Chile y Bolivia. Por tanto, todas las acciones a plantear deben 

basarse en la continuidad del trazado tal como se desarrolla.

Respecto del transporte de pasajeros, parece importante 

destacar que el tren se convierte en un medio de transporte 

urbano y regional a desarrollar; si bien hubo intentos de reesta-

blecer algunos de esos trenes, recientemente se ha puesto en 

cuestionamiento el servicio Salta-Guemes.

Es de opinión de este trabajo, que tanto el servicio de Salta a 

Guemes como la posibilidad de unir Salta con Tucumán y alguna 

otra ciudad de la región, deberá ser tenida presente por las au-

toridades nacionales para mejorar el sistema de transporte de 

la región. Por otra parte, también se considera importante man-

tener el Tren de las Nubes, a los efectos no sólo de incentivar el 

turismo internacional y nacional, sino también para poder man-

tener conectadas con la ciudad de Salta a varias poblaciones 

del oeste provincial, en especial a San Antonio de los Cobres.

En lo que hace al transporte de cargas, también el traza-

do toma importancia, no sólo para futuros tráficos naciona-

les, sino también para poder transportar las mismas hacia 

puertos del Pacífico y recibir y enviar cargas a Bolivia. Todos 

estos temas deberán ser mejorados, lo que se entiende se 

tratará a partir del desarrollo del “Plan Belgrano”, reciente-

mente anunciado por el actual Gobierno.

7.5/ alteRnativas 
y Costos

En base a lo expuesto, y teniendo en cuenta que los recursos 

son escasos, se estima necesario reducir el espacio de la ac-

tual estación de trenes (en alrededor de 4.000 metros cuadra-

dos), para así con esos fondos mejorar la infraestructura de vía 

y los pasos a nivel en la ciudad.

Este último aspecto cobra gran importancia debido a que en 

los últimos años se han detectado varias solicitudes de auto-

ridades municipales y asociaciones locales por la habilitación 

de pasos dentro de la ciudad. Como se planteo es numerosa la 

cantidad de pasos que atraviesan la ciudad y por ende hay que 

realizar inversiones importantes al respecto.

Del rescate de fondos de inmuebles se estima a priori obtener 

alrededor de 30.000.000 $, los que podrían ser destinados a 

un Plan de Mejoramiento de Pasos a Nivel y a distinto Nivel. En 

ese contexto, se podrían mejorar alrededor de 10 pasos, los 

más importantes del sistema.

En cuanto al mejoramiento de la vía, se estiman alrededor de 

10 kilómetros de trazado a reconstruir, lo que implica una in-

versión de alrededor de $150.000.000 que deberán ser apor-

tados con algunas otras soluciones. También se considera ne-

cesario que se desarrolle un gran centro logístico, pero en este 

aspecto se está evaluando la posibilidad de una zona cercana 

a la localidad de General Guemes, con lo cual no tendría senti-

do mantener espacios en la estación actual.

7.6/ ConClUsiones y 
ReComendaCiones

El tema Salta tal vez no sea importante desde el punto de vista 

del nivel de inversiones con el enfoque de este estudio; si deberá 

tenerse muy en cuenta desde la problemática ciudad-ferrocarril.

En ese contexto, se entiende que mejorando el trazado y funda-

mentalmente atendiendo a la problemática de los pasos a nivel 

no se presentarán grandes problemas en los próximos años.
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Santa Fe es la capital de la provincia de Santa Fe y la 

novena ciudad más poblada de la Argentina y está si-

tuada en la región centro-este del país, a orillas de la 

laguna Setúbal, del río Santa Fe y del río Salado.

Según estadísticas de los últimos años, Santa Fe tenía en 

2010 una población de 405.683 habitantes, y con su área 

metropolitana ascendía a 549.544 habitantes. 

Fue fundada por Juan de Garay en 1573 en el área de Cayas-

tá, pero luego por problemas fue trasladada a su emplaza-

miento actual en 1649. 

En Santa Fe ocurrieron hechos de relevancia histórica, como 

la firma de la Constitución Argentina y todas sus reformas, por 

ello se conoce a la ciudad como Cuna de la Constitución. La 

ciudad tiene varios puntos históricos, culturales y turísticos. 

Esta región recibe una marcada influencia climática del río 

Paraná; en verano domina una masa de aire tropical cálido y 

húmeda con vientos persistentes desde el norte con altas tem-

peraturas, mientras que en invierno una masa de aire polar que 

produce enfriamiento y heladas azota la región. La temperatura 

media anual oscila entre los 17°C y los 21°C.

La ciudad también se ve altamente influenciada por su cercanía 

a los ríos Paraná y Salado, los cuales influyen no solo en el clima, 

sino que suelen provocar inundaciones recurrentes a la región.

La jurisdicción municipal abarca 268 km², de los cuales el 70% 

está ocupado por ríos, lagunas y bañados; los límites urbanos 

son: al este, el río Paraná; al oeste, el río Salado (norte de 

Imagen N/36
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Argentina); al norte, limita con la ciudad de Recreo y al Sur, con 

el riacho Santa Fe y el río Salado.

A partir de 2003 la reactivación económica ha sufrido un crecimien-

to acelerado en inversión pública y privada, en sectores no tradicio-

nales como el turismo, industrias como la de electrónica, farmacéu-

tica, automotriz y también en impulsar el consumo mediante una 

suba de salarios que permitieron la creación de miles de negocios y 

centros comerciales. El sector industrial viene en un rápido aumen-

to desde el año 2003 y que se aceleró aún más desde el año 2008.

8.1/ la tRama URbana

La ciudad de Santa Fe participa de un fenómeno de conurba-

ción que se extiende en el sentido norte-sur desde las localida-

des de Recreo y Monte Vera hasta la localidad de Sauce Viejo, 

incluyendo la ciudad de Santo Tomé, recorriendo una extensión 

de 50 km de longitud llamado Gran Santa Fe.

La costanera oeste en sus más de 4 km alberga gran cantidad de 

árboles, lujosas casas y una gran extensión de playa; la costanera 

este se comunica a la anterior a través del Puente colgante. 

Desde la ciudad hacia el este se extiende una delgada faja 

urbanizada de 3 km de longitud situada sobre el albardón cos-

tero, esto sin incluir a la ciudad de San José del Rincón y la 

comuna de Arroyo Leyes, que suman un total de casi 20 kilóme-

tros de longitud, hasta llegar a las márgenes del Arroyo Leyes. 

Uno de los barrios más tradicionales es el barrio residencial 

Candioti Sur, uno de los más antiguos de la ciudad de Santa Fe, 

en el que es posible apreciar casas de estilos rústicos, tudor, 

inglés, francés e italiano.

La Ciudad cuenta con las Autopistas de Circunvalación Mar Ar-

gentino y Circunvalación Oeste. Originalmente pensadas como 

límite al crecimiento urbano, en la actualidad se han sobre-

pasado. El trazado recorre unos 30.5 km hasta el norte de la 

capital hacia el cruce con la ruta provincial RP 70.

La Estación Terminal de Ómnibus General Belgrano de la ciudad 

fue inaugurada en 1968 en su actual emplazamiento, donde 

se ubicaba la estación de ferrocarriles. Se encuentra ubicada 

estratégicamente al este del área central y cerca de avenidas 

que permiten un rápido acceso hacia los distintos puntos de 

destinos provinciales y nacionales. El Aeropuerto de Sauce Viejo 

se encuentra a 17 km al suroeste de la ciudad de Santa Fe, a la 

vera de la Ruta Nacional 11 y de la Autopista Rosario - Santa Fe. 

Por su posición geográfica, una importante red de caminos (Ru-

tas Nacionales 11, 19 y 168) converge en la ciudad y la con-

vierte en uno de los ejes carreteros del Mercosur; un túnel bajo 

el lecho del río Paraná la une a la ciudad homónima, capital 

de la provincia de Entre Ríos. El Puerto de Santa Fe, se sitúa 

en el corazón de la Hidrovía Paraguay-Paraná (km 584 del Río 

Paraná), siendo, aguas arriba, el último Puerto de ultramar apto 

para operaciones con buques oceánicos

8.2/ el FeRRoCaRRil 
y la CiUdad

Con gran peso en la ciudad, la red ferroviaria se extendió en la 

ciudad hasta 1928, brindándole conectividad con la región, las 

otras capitales provinciales y los puertos y centros productivos; 

desde 1957 la red entró en decadencia, que tuvieron su punto 

cúlmine con el cierre de la empresa Ferrocarriles Argentinos, en 

1993. La inactividad ferroviaria hubiera sido total de no ser por 

la operación de los cargueros de Belgrano Cargas y mantienen 

activo el único ramal afectado a servicio dentro de la ciudad.

Desde 2007, el abandono de la red ferroviaria en la ciudad se pro-

fundizó con la desactivación de la terminal ferroviaria Belgrano, 

la demolición de varios cabines y estructuras instaladas por el 

Ferrocarril Santa Fe a Las Colonias y el desmantelamiento pleno 

del único ramal de trocha ancha de acceso al Puerto de Santa Fe.

Por ello en la actualidad sólo se encuentra activo el ramal operado 

por Belgrano Cargas y Logística, que opera en su mayoría con agro 

granos entre Formosa, Chaco y Santa Fe, Rosario y Buenos Aires; la 

terminal ferroviaria Belgrano y la Mitre, se encuentran ocupadas por 

otros organismos, aunque la Mitre no fue reformada en su estructura 

operativa y la Belgrano sí, dificultando su posible puesta en servicio. 

Las cargas al puerto sólo pueden hacerse por trocha métrica (red 

Belgrano) puesto que el municipio desde 2009 a la actualidad fue 

dedicó a desmantelarlo en su tendido y el terraplén que lo sostenía.

Por otro lado, actualmente se encuentra en operación el pro-

yecto de Tren Urbano, que implica la reactivación de 3,7 km del 

ramal F, entre los km 1 y 4 de su tendido, para uso tranviario y 

con expectativas de extenderlo 4 km más en el futuro. Para este 

proyecto se compraron en 2010 dos coches livianos diésel, con 

capacidad de 60 personas cada uno.

8.3/ los Planes 
estRatÉGiCos 
PaRa la CiUdad

El Plan Urbano Santa Fe Ciudad reconoce como antecedentes 

para su formulación a los siguientes elementos:

a. Plan Director de la Ciudad de Santa Fe (Ordenanza Nº 

7871/80)

b. Cuerpo normativo producido por el Concejo Deliberan-
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te y el Ejecutivo Municipal

c. Plan Estratégico para la Ciudad de Santa Fe (1998-

99, 2001)

d. Informe del Programa de Cooperación Interinstitucio-

nal Frente a la Emergencia (2005)

e. Plan Urbano 2010

Este Plan Urbano plantea un Eje de Movilidad que refiere al trán-

sito de personas, objetos e información por distintos medios y 

canales. Determina las infraestructuras más duras que se asien-

tan sobre el territorio con impacto ambiental (redes viales, terra-

plenes ferroviarios, puentes, viaductos, alcantarillas) por lo que 

este eje se articula directamente con la vulnerabilidad y el riesgo. 

Se desdobla en los siguientes ejes:

a) Transporte público de pasajeros: abraca los subsistemas 

de colectivos, taxis, remises, transporte especial de escola-

res. Se debe considerar la posibilidad de incorporar nuevos 

sistemas o reactivar existentes (transporte ferroviario, fluvial 

en zonas de islas, trolebuses, tren de cercanías, tranvías). 

b) Transporte privado de pasajeros: por medio de vehícu-

los automotores y detracción a sangre (bicicletas); inclu-

yendo tracción animal.

c) Transporte privado de cargas: por medios terrestres 

viales y ferroviarios o pormedio fluvial. Se debe conside-

rar la transferencia de cargas dentro de una mismamo-

dalidad o intermodal.

d) Transporte de señales y datos: mediante cableados aé-

reos o subterráneosque si bien no implican desplazamien-

tos de personas u objetos, impactan en elambiente con ca-

bleados, campos eléctricos, interferencias de ondas, etc.

Abarca las siguientes ideas-fuerza:

 ▪ el crecimiento de tipo extensivo hacia el norte, que 

necesita ser orientado en función del mejor aprove-

chamiento de uno de los pocos sectores de vacan-

cias de tierras urbanísticamente aptas.

 ▪ la estabilización del oeste, sector donde se concentra la 

mayor vulnerabilidad social y ambiental.

 ▪ la promoción del distrito costero, ubicado al este, 

para el aprovechamiento de los valores ambientales 

y paisajísticos.

 ▪ el ordenamiento normativo de la ciudad de evolu-

ción histórica.

 ▪ la ampliación del perfil de identificación de la ciudad, 

a partir del desarrollo como ciudad terciaria de servi-

cios calificados, que potencie su condición capitalina 

y universitaria y desarrolle el comercio, la industria de 

Imagen N/37: Red histórica de Santa Fe
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alto valor agregado y el turismo, entre otras aptitudes.

Las políticas en infraestructura para el área metropolitana se 

resumen en:

a) Nuevo Puerto y articulación ferro-urbanística de escala 

urbana y regional. -Parque Comercial, Puerto seco y Zona 

de Actividad Logística Sauce Viejo. Área Intermodal de 

Cargas (vial, ferroviaria, Aeropuerto Sauce Viejo, Nuevo 

Puerto) en proximidad al Parque; b) Industrial de Sauce 

Viejo y al Área Industrial de Santo Tomé; c) Corredores 

urbano-territoriales (viales, ferroviarios, fluviales): Rutas 

Nacionales Nº 19, 11,168, 70 y la Ruta Provincial Nº 1 d) 

Puertas de ingreso a la ciudad. Ronda ferroviaria; e) Reac-

tivación ferroviaria: Ramal Laguna Paiva-Santa Fe y Ramal 

Belgrano Cargas; f) Tierras ferroviarias: edificios, instala-

ciones y tierras ferroviarias: Estación del Ferrocarril Mitre, 

Estación Santa Fe Pasajeros del Belgrano, Guadalupe y 

Las Flores. Corredores ferroviarios actualmente inactivos.

OTROS COMENTARIOS 

Respecto a la ocupación de tierras que pertenecían al ferroca-

rril en nuestra ciudad, tres tienen especial valor, tanto para el 

ex ENABIEF (Ente Nacional de Bienes Ferroviarios), como para 

el municipio, y ellos son: Santa Fe cambios, Santa Fe pasajeros 

(ex-Belgrano) y un sector del ex-Mitre.

En los trámites de traspaso surgen diferentes alternativas 

de tenencia por parte de la Municipalidad hasta que se com-

plete su transferencia definitiva. Se reconocen entonces, 

cuatros estadios: los terrenos que ya son parte del munici-

pio, los que están con distintos avances de negociación, los 

que están en custodia, y los que permanecen desocupados.

 ▪ Los terrenos que ya son parte del municipio son: el 

Centro de Convenciones y Predio Ferial Municipal y el 

resto de las tierras que pertenecían al Ferrocarril Santa 

Fe y que fueron urbanizadas.

 ▪ Los terrenos que cuentan con distintos avances en las 

negociaciones para ser destinados a usos públicos son: 

Santa Fe Cambio, Santa Fe Pasajeros y Paseo del Res-

taurador. La estimación de la superficie total que abar-

ca el predio Santa Fe Cambios es de 605.500 m2. La 

superficie a transferir a la Municipalidad es de 213.500 

m2, siendo reservada para el ex ENABIEF, 205.000 m2. 

El resto se destinará para calles públicas, zona ferrovia-

ria, espacios verdes. 

 ▪ Uno de los terrenos que el ENABIEF cedió en como-

dato es la estación del Ferrocarril Mitre, hasta tanto 

se vea si el servicio ferroviario se ofrece nuevamen-

te. En ella funcionan: en el edificio de la estación 

remodelada, el Museo Birri, y en la esquina sudeste 

(General López y Zavalla). Descripción de las áreas 

recicladas y proyectadas en la ciudad de Santa Fe.

Todo ello implica que ya hay propuestas planteadas desde la 

óptica del Municipio para avanzar en acuerdos que permitan fa-

vorecer a ambas áreas en los próximos años. 

8.4/ la visiÓn desde el 
sistema FeRRoviaRio

Uno de los temas a incorporar desde la visión ferroviaria es la de 

mantener los servicios de pasajeros desde Buenos Aires y Rosa-

rio y probablemente conectar a la ciudad con Córdoba; también 

pensar en algunos servicios regionales futuros y de acuerdo a lo 

planteado por el Municipio desarrollar el tren urbano en la ciudad.

Todo esto presupone en primer lugar establecer definitivamen-

te la localización de la estación de pasajeros urbana e interur-

bana; en este aspecto una solución podría ser mantener la si-

tuación actual; esta decisión implicaría en caso de desplazarla 

hacia la periferia ceder algunos terrenos al Municipio, es decir 

liberar tierras que no se utilicen. En principio, esta hipótesis 

sería incluida en la propuesta.

El segundo tema es definir la entrada a puerto definitivamente, 

en virtud de su nueva localización y ubicar una playa de cargas 

en zona de puerto o aledaña a la ciudad.

Por otra parte, mejorar la infraestructura de los ramales de acceso 

a la ciudad, y en el caso de los ramales a utilizar para los trenes 

urbanos, prever que los cruces entre el ferrocarril y el transporte 

automotor y los vehículos no generen conflictos de seguridad.

8.5/ alteRnativas 
y Costos

A partir de allí, se estima la posibilidad de que el siste-

ma ferroviario pueda liberar alrededor de 250.000 metros 

cuadrados, cifra que implica un potencial económico de 

1.125.000.000 millones de pesos.

De ello, la propuesta de obras ferroviarias podrá incluir:

1/ Relocalización terminal de pasajeros $ 150.000.000

2/ Relocalización playa de cargas $ 150.000.000

3/ Renovación de 40 km vía $ 650.000.000

4/ Mejoras pasos a nivel $ 100.000.000

TOTAL ESTMADO $ 950.000.000
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Hay por lo tanto una diferencia a favor de alrededor de 

$275.000.000 de diferencia entre egresos e ingresos si se 

avanza en la propuesta planteada, lo que permitiría realizar 

mejoras adicionales a las planteadas por esos fondos

8.6/ ConClUsiones y 
ReComendaCiones

El caso Santa Fe tiene algunas aristas características de la 

ciudad; en principio, es una de las redes más antiguas y más 

abandonadas del país; por otra parte, ya se ha avanzado en 

acuerdos que han permitido ceder algunos espacios a la ciu-

dad para mejoras urbanas.

Queda por definir el tema de la estación de pasajeros del ferro-

carril general Mitre y el acceso a puerto, como dos temas im-

portantes. De todas formas, el liberar más espacios permitiría 

llegar acuerdos para mejorar la red ferroviaria y consolidar la 

trama urbana de la ciudad.
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619/ corrientes

La provincia de Corrientes, que declaró su autonomía 

provincial en 1814, fue uno de los estados provinciales 

fundadores de la Confederación Argentina; participó ac-

tivamente en la vida política del Río de la Plata desde el siglo 

XVII, y promovió y adhirió a la Declaración de independencia de 

la Argentina.

Su ciudad capital, Corrientes, es la más antigua del nordeste 

de Argentina ya que tiene una antigüedad de 428 años. Situada 

a orillas del río Paraná, dista alrededor de 1.150 km aguas arri-

ba de su desembocadura en el Río de la Plata. Por otra parte, 

junto a los poblados aledaños ubicados a decenas kilómetros 

de distancia, conforma el aglomerado urbano Gran Corrientes.

Ciudad administrativa, edilicia, universitaria y sanitaria, con 

gran auge en el turismo por sus atractivos naturales y cultu-

rales; el Puente General Manuel Belgrano, que atraviesa el río 

Paraná, la comunica con las vecinas ciudades de Barranqueras 

y Resistencia en la provincia de Chaco. Este puente además es 

el inicio de la Ruta Nacional 16, la cual fue prolongada en 1973 

con la inauguración del mismo.

Se encuentra localizada sobre la Ruta Nacional 12 y la Ruta 

Provincial 5; dista a 314 km de la ciudad de Posadas, capital de 

Misiones y 346 km de Asunción, capital de Paraguay. Integran el 

municipio de Corrientes las islas: Pelón, Talar, Meza, Hernández, 

Noguera, Platero, Cabral, de la Palomera, Latorre, y Pindó.

Presenta un clima tropical semi-continental, cálido, sin esta-

ción seca, aunque con precipitaciones significativamente me-

nores durante el invierno. La temperatura anual promedio es 

de 19.9 °C, con registros absolutos máximos y mínimos de 48 

°C en enero y -6 °C en julio, respectivamente. La lluvia anual es 

de 1400 mm con acumulados máximos en abril y noviembre, y 

mínimos en diciembre y julio. El promedio anual de la humedad 

relativa es del 76%. 

Por otra parte, según el Censo Poblacional de 2010, el Depar-

tamento Capital tenía una población de 356.314 habitantes La 

ciudad en sí cuenta con 346.334 habitantes (INDEC, 2010), lo 

que representa un incremento del 10,1% frente a los 314.546 

habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.

9.1/ la tRama URbana

Corrientes conserva el trazado, de estilo español, con calles an-

gostas y un casco fundacional. La arquitectura desde la fundación 

de la ciudad, hasta el siglo XVIII, se caracterizó por construccio-

nes modestas hechas de barro, arcilla y madera, de baja altura. 

La ciudad únicamente puede crecer hacia el este y hacia el sur, 

pues limita al norte y al oeste con el río Paraná; el relieve de la 

ciudad está constituido básicamente de lomadas u ondulacio-

nes que recorren toda ciudad, desde bajadas hasta terrenos 

altos se dan significativamente por el antiguo cauce del arroyo 

Poncho Verde, que circula debajo de la ciudad. 

La plaza principal es la 25 de Mayo, a partir de la cual se empeza-

ron a desarrollar. Los límites de Corrientes estaban establecidos 

hace 50 años por la avenida Teniente Ibáñez, y hacia las afueras 
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se presentaba el sector industrial y productivo, pero la demanda 

habitacional y el crecimiento de la ciudad hicieron que posterior-

mente esos límites quedaran absorbidos por el trazado urbano.

Corrientes no puede expandirse radialmente y solamente lo 

hace en otras direcciones, limitada por el aeropuerto hace el 

este, lo que debería haber implicado otra manera de suminis-

trar los servicios básicos, como transporte, recolección de re-

siduos y cloacas, televisión y telefonía.

En la actualidad el crecimiento de la ciudad se da hacia el sur, a lo 

largo de la avenida Maipú, que representa una de las entradas a la 

ciudad o bien, más allá de la Ruta 12, en cercanías de la rotonda de 

la virgen de Itatí; extendiéndose hacia la localidad de Laguna Brava.

El crecimiento desorganizado obligó a una reestructuración del 

trazado urbano consistente en el traslado de algunos edificios y 

locales, como es el caso del Mercado de frutas y verduras, las 

discotecas y pubs fuera del centro de la ciudad, medidas que 

fueron marcando el comienzo de una época de cambios donde 

las peatonales tomaron el carácter netamente comercial ade-

más de unir avenidas principales mediante tramos asfaltados y 

la reubicación de restaurantes situados sobre la ribera. 

Con respecto al transporte, en el Aeropuerto Piragine operan 

en forma limitada varias aerolíneas que unen a Corrientes, de 

manera regular, con Buenos Aires y otras ciudades argentinas. 

El Puente General Manuel Belgrano cruza el río Paraná y une a 

la ciudad con la vecina provincia de Chaco, mientras que la ruta 

nacional Nº 12 une a Corrientes Capital con Misiones, hacia el 

noreste, y con Entre Ríos y Buenos Aires, hacia el sur.

No lejos del centro de la ciudad se encuentra la estación termi-

nal de ómnibus, donde operan varias empresas de autobuses 

que unen a Corrientes con todo el país, como así también con 

ciudades de Paraguay y el sur de Brasil.El puerto de Corrientes 

es el punto central al cual históricamente, tuvo su crecimiento 

la ciudad, en la actualidad se encuentra bien equipado para la 

carga y descarga de mercancías de todo tipo y movimientos 

diarios hacia destinos internacionales. 

9.2/ el FeRRoCaRRil 
aCtUal y la CiUdad

Hace muchos años que la trama ferroviaria de acceso a esta 

ciudad se encuentra sin actividad; debido a la etapa de privati-

zación de los servicios y a que entre Monte Caseros y Corrien-

tes existen algunos puntos de la red -básicamente puentes- por 

los que es imposible circular, los servicios se han discontinua-

do a lo largo de los últimos 20 años.

De todas formas, el ferrocarril que accedía a la ciudad desde 

el sector sudeste es el ferrocarril Gral. Urquiza, el que recorría 

a lo largo de casi 6 kilómetros y desde la Av. Maipú su traza 

hasta arribar a la antigua estación terminal ferroviaria ubicada 

Imagen N/38

Imagen N/39

Imagen N/40
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en la Avenida Maipú, entre Nicaragua y Saavedra, hoy transfor-

mada en estación terminal de ómnibus y bastante alejada del 

centro de la ciudad.

La superficie que ocupa esa área es un gran trapecio de alrede-

dor de 3.500 metros cuadrados de superficie total, gran parte 

de ellos actualmente sin uso; al respecto se observa sólo que la 

estación de pasajeros sobre la calle Maipú se ha transformado 

en estación de ómnibus, pero que existe un amplio sector de te-

rreno que otrora fuera alguna playa de operación de cargas y de 

alistamiento de trenes de pasajeros hoy totalmente inutilizado.

El accede de la vía a la ciudad se produce luego de atravesar un 

importante puente sobre el río Riachuelo que hoy se encuentra; 

de allí en adelante y rodeado de gran vegetación se desarrollaba 

en trama rural sin construcciones y casas hasta la avenida Mai-

pú, a partir de la cual se inicia el sector más urbanizado de la 

parte sur de la ciudad. De todas formas, a ese sector de la traza, 

en con la avenida observa que las vías han sido levantadas.

Por otra parte, el tramo entre avenida Maipú y la antigua es-

tación del ferrocarril, al no haber tráfico ferroviario actual, no 

genera ningún problema a la ciudad desde el punto de vista de 

la circulación de vehículos.

Entre Av. Maipú y Presidente Frondizi tampoco había cruces; a 

partir de allí entraba en tramo urbano en alrededor de 2 kilóme-

tros hasta llegar a la estación terminal.

Se registran en ese último tramo cinco cruces todos a nivel: 

Provincias Unidas, Roldán, Inglaterra/Solari, Tilcara/Corinto y 

Nicaragua; de todas formas, en ese tramo se observan algunas 

calles que no tienen continuidad en el trazado a pesar de que 

hoy no corren trenes. Son todas calles de tierra de un barrio 

que se va urbanizando de a poco, a tal punto que la ex zona de 

vías se ha convertido en una calle.

9.3/ los Planes 
URbanos de la CiUdad

En año 2015 el Municipio lanzó el “Plan de Santa Catalina y 

Reforma del Código de Planeamiento Urbano de la Municipali-

dad de Corrientes”, en el que se refiere a todos los aspectos 

urbanos existentes y a proyectar de la ciudad, no sólo desde la 

infraestructura sino también de otros aspectos.

En este sentido, y en lo que se refiere a los temas del estudio, 

puede decirse que presenta información de los siguientes temas:

Existe un proyecto de construcción de un segundo puente fe-

rro-automotor entre las ciudades de Corrientes y Resistencia que 

permitirá optimizar la interconexión regional, y la Hidrovía Paraná 

– Paraguay y al mismo tiempo descongestionar el puente General 

Belgrano, mejorando sustancialmente la movilidad local y metro-

politana. Sin embargo, el proyecto se encuentra paralizado con el 

fin de concretar detalles de planificación, diseño y financiación.

En términos urbanos la inactividad del ferrocarril tiene consecuen-

cias negativas para el desarrollo de la ciudad; en primer lugar por-

que priva a la ciudad de un medio de transporte capaz de prestar 

un servicio interurbano de gran importancia para la integración 

regional y en segundo lugar porque las instalaciones ferroviarias, 

instaladas en lo que en su momento fueron las afueras de la ciu-

dad, actualmente conforman importantes barreras y áreas bal-

días que impactan negativamente sobre su desarrollo. 

En más de una oportunidad ha sido considerada la recupera-

ción de algunas de estas instalaciones para prestar un servicio 

interurbano de cercanías. Con el mismo criterio la antigua es-

tación ha sido reacondicionada como terminal de ómnibus de 

la localidad, revitalizando su carácter de sub-centro urbano de 

gran importancia metropolitana. 

Queda sin embargo pendiente la factibilidad de promover un 

plan general de reorganización de la actividad en función de 

las nuevas condiciones. Esto supone la posibilidad de reem-

plazar la playa de maniobras hacia una localización más ac-

cesible al nuevo puente con Resistencia (que incluye en el 

proyecto una conexión ferroviaria). 

A nivel Metropolitano la Ciudad de Corrientes se encuentra es-

tructurada por dos ejes viales de gran jerarquía que permiten 

desplazamientos en sentido este-oeste: 

a) la Avenida 3 de Abril que luego se nomina Avenida Go-

bernador P. Ferre y Avenida Independencia que se articu-

la con la RN12 y la RP5 en la rotonda de la Virgen de Itatí

b) la Avenida Gobernador Ruiz o Avenida Libertad que se 

aproxima en su extremo este al Aeropuerto de Corrientes

El primer eje permite un desplazamiento directo hacia el Puente 

Gral. Belgrano y con demandas significativas de carácter econó-

mico, social y comercial frecuentes con Resistencia y el resto 

del NOA y el segundo eje se comporta con demandas metropo-

litanas y locales de desplazamientos que tienen su destino en 

área central de la Ciudad de Corrientes en donde se concentra 

actividades comerciales, financieras, educativas, sanitarias, ad-

ministrativas, recreativas, deportivas y residenciales. 

Si bien estas avenidas cuentan con una infraestructura que 

en su momento fueron razonables, los grandes crecimientos 

en demanda y heterogeneidad de tráfico (vehículos livianos y 

pesados, colectivos, motocicletas, bicicletas y peatones), pre-

sionan sobre el diseño y uso eficiente de la misma.

9.4/ la visiÓn desde el 
sistema FeRRoviaRio

Para poder compatibilizar los temas ferroviarios con el Plan Es-
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tratégico y en virtud de que durante muchos años el tren no ha 

llegado a operar dentro de la ciudad, es menester asegurar el 

futuro funcionamiento del mismo, quedando por tanto condi-

cionada la solución a plantear como dependiente de la rehabi-

litación del ramal Monte Caseros-Corrientes y/o de la conexión 

futura con el ferrocarril Belgrano a partir de la construcción del 

segundo puente (ferrovial) sobre el río Paraná.

Con estos comentarios, si se mantiene el tren de pasajeros 

desde Buenos Aires a través de la mejora del ferrocarril Urqui-

za, a estación podría quedar en su ubicación actual, aunque 

parte del predio podría llegar a ser desafectado y lo valuado del 

mismo dedicado a la mejora del trazado y de los puentes en el 

acceso a la ciudad.

Si la solución fuese la de construir el segundo puente, el Plan 

propone llevar la estación de pasajeros a la zona de Riachue-

lo, es decir más al sur de la situación actual. En ese caso, la 

desafectación de tierras sería mayor y por tanto los fondos 

dedicados a mejorar el acceso podrían incrementarse.

También en este último caso está prevista la construcción de 

una playa de cargas contigua a la estación de pasajeros que 

estaría ligada a la estación de cargas del ferrocarril Belgrano 

propuesta en Barranqueras.

El tema a considerar en este acuerdo es el trazado ferro-

viario existente entre Riachuelo y la estación de pasajeros 

actual; se entiende en este casoque con mejoras la misma 

no debería desafectarse debido a que si se construye el 

puente servicios ferroviarios urbanos de pasajeros podrían 

circular entre Resistencia y Corrientes, para lo cual se re-

queriría esta vía para acceder a un sector más central de la 

ciudad; esto a partir de que se entiende que con mejoras en 

los cruces a nivel no habría grandes inconvenientes con el 

tráfico vehicular en la zona.

9.5/ alteRnativas 
y Costos

En función de lo planteado, se mencionan los aspectos a defi-

nir para la ciudad de Corrientes:

1) Reducción del actual predio de la estación en aproxi-

madamente 50.000 metros cuadrados.

2) Mejoramiento del tramo de vía entre Riachuelo y la 

estación actual

3) Construcción de una estación de pasajeros y una pla-

ya de cargas en Riachuelo.

4) Puesta en valor del puente sobre el río Riachuelo.

La cesión de tierras implicaría un valor de alrededor de 

9.6/ ConClUsiones y 
ReComendaCiones

El tema Corrientes no es complejo básicamente debido a que 

el ferrocarril no accede al centro neurálgico de la ciudad; por 

otra parte, es importante mencionar que desde hace muchos 

años no hay operación ferroviaria.

Esto genera más facilidades para negociar entre las partes 

interesadas el futuro ferroviario y su relación con la ciudad. 

En ese caso se entiende por lo planteado que existen solucio-

nes de mutua conveniencia que pueden ser canalizadas en los 

próximos años sin mayores inconvenientes. 

225.000.000 millones de pesos. Las obras a encarar podrían 

cuantificarse de la siguiente forma:

1/ Mejoramiento Riachuelo-Estación actual $ 45.000.000

2/ Puente sobre Río Riachuelo $ 50.000.000

3/ Construcción de la estación de pasajeros $ 20.000.000

4/ Playa de cargas (incluye predio) $ 100.000.000

TOTAL ESTMADO $ 215.000.000
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La ciudad de Bahía Blanca, ubicada en el sur de la provincia 

de Buenos Aires, fue fundada finalmente en el año 1828 

por el Coronel Ramón B. Estomba; está ubicada en una 

bahía que era frecuentada por veleros procedentes de distintos 

lugares del mundo 

La llegada del Ferrocarril Sud en 1884 y Ferrocarril Rosario a 

Puerto Belgrano en 1922 inicia el progreso de la ciudad al esta-

blecer la comunicación terrestre con Buenos Aires, Rosario y el 

resto del interior del país y lograr una salida al mar al habilitar 

un muelle en Ingeniero White, para una importante región dedi-

cada a la agricultura y la ganadería.

La gran incorporación de inmigrantes en Bahía Blanca se con-

solidó a partir de 1880 y fue entonces cuando se reprodujeron 

ciertas características que se dieron a nivel nacional. Hacia 

1909, la construcción en la ciudad y en las primeras villas ale-

dañas, comienza a tener un ritmo febril. Se inaugura el Palacio 

Municipal y se erige una nueva estación en el Ferrocarril del 

Sud. El Club Argentino y La Previsora se completan para los 

festejos del centenario de 1910.

El último censo nacional reportó 301.501 habitantes (INDEC, 

2010) de habitantes. Su actual magnitud poblacional la ubica 

como el decimoséptimo centro más poblado de la Argentina 

y el cuarto de la provincia de Buenos Aires, detrás del Gran 

Buenos Aires, el Gran La Plata y Mar del Plata.

Bahía Blanca se sitúa sobre el límite de la Región Pampeana 

y de la Patagonia, cuando ya se comienzan a ver las ondu-

laciones de médanos y desniveles que preanuncian el norte 

patagónico. Las primeras elevaciones alcanzan entre los 200 

Imagen N/41:Mapa histórico de la red ferroviaria
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y 500 metros, a excepción de la zona de Sierra de la Ventana, 

que alcanza los 1200.

El clima de la ciudad propiamente dicho es templado, subhú-

medo con temperaturas moderadas y alta variabilidad. En el 

área de influencia se va tornando seco en dirección al oeste. 

Según la clasificación climática de Köppen es pampeano o sub-

tropical húmedo, puesto que supera los 22 °C de temperatura 

media en los meses más cálidos y no hay estación seca.

El promedio anual de lluvias es de 600 mm, sin embargo, hay 

importantes variaciones dentro de la zona. Los meses más llu-

viosos son: marzo, octubre, febrero y noviembre. Los vientos 

en general son moderados, pero en diciembre, enero y febrero 

se incrementan notablemente. 

10.1/ la tRama URbana

La ciudad ofrece el panorama de una planicie con desniveles 

que descienden hacia la costa, mientras al noreste aparecen te-

rrazas de 70 metros de altura, ofreciendo una vista de la ciudad. 

Como contraste, coronando su sector de máximo declive, se re-

corta el mar, como límite natural en forma de bahía, a la cual la 

ciudad debe su nombre, junto con la visión blanquecina que se 

observa desde el mar debido a la abundante salinidad del suelo.

En torno a la Plaza Rivadavia, centro de recreación más antiguo 

e importante de la ciudad, se desarrolla la principal actividad 

comercial, bancaria, institucional y hotelera conformando el de-

nominado microcentro bahiense. 

La población se distribuye en forma compacta alrededor del 

radio céntrico en unos cien barrios, algunos de los cuales po-

seen marcadas características, sus propios núcleos comercia-

les, culturales y sociales.

Dentro de esta estructura urbana se distinguen sectores con pai-

sajes diferenciados: el centro de la ciudad, área comercial, finan-

ciera y administrativa. Se hallan los principales edificios públicos 

y privados, y está concentrada la edificación de altura. En zonas 

periféricas las construcciones predominantes son las de barrios 

planificados en bloques o torres de viviendas multifamiliares.

Los espacios verdes en la ciudad (parques, plazas y plazoletas) 

son 113, entre los que pueden destacarse: el Parque de Mayo, 

el Parque Independencia, el Paseo de las Esculturas, el Paseo 

de la mujer y la Plaza Rivadavia. 

El área de puertos y parque industrial se halla al sur sobre la 

costa baja y anegadiza de la bahía; es un espacio separado del 

sector urbano por una franja de tierras sin ocupar, con insta-

laciones aisladas y cruce de rutas. Sobre la línea costera se 

halla la Central Termoeléctrica, el complejo portuario y el Polo 

Petroquímico en el Parque Industrial. 

La ciudad cuenta con una importante infraestructura en las 

Imagen N/42
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periferias, entre las cuales se destacan la Autovía Juan Pablo 

II, las Rutas Nacionales 3, 33, 35 y 252,  el Camino de la Ca-

rrindanga, el Camino del Sesquicentenario, la Ruta Provincial 

51 y las Rutas Municipales 007-01 y 007-05.

La nueva terminal de ómnibus de la Ciudad de Bahía Blanca, a 

2 km de la Estación Bahía Blanca Sud, conecta a la ciudad con 

otras ciudades de la Argentina y de países limítrofes. La ciudad 

posee 18 líneas de colectivos que cubren un 100% el área mu-

nicipal y alrededores; por otra parte, cuenta con el Aeropuerto 

Comandante Espora, situado a 12 km del centro de la ciudad.

Bahía Blanca es un importante centro comercial, manejando las 

exportaciones de granos y lana del sur de la Provincia de Buenos 

Aires y petróleo desde la Provincia del Neuquén. Su puerto ma-

rítimo es uno de los más importantes del país, siendo el único 

que tiene una profundidad natural de más de 10 metros.

El Puerto de Bahía Blanca ha sido históricamente un puerto 

de cereales por su proximidad a las principales zonas agroex-

portadoras del país; hoy es además químico y petroquímico, y 

exporta principalmente materias primas. 

A lo largo de la bahía, los puertos son, Puerto Galván para 

petróleo y químicos, y Puerto Ingeniero White especializado en 

granos. Bahía Blanca cuenta también con el más importante 

polo petroquímico del país ubicado entre ambos puertos. Puer-

to Belgrano, 29 km al sudoeste, es la base naval más impor-

tante de Argentina. 

Además, la ciudad es el tercer nudo ferroviario más importante 

de la Argentina (después de Buenos Aires y Rosario), accediendo 

a ella numerosos ramales que la conectan con gran parte de la 

región pampeana y el norte de la Patagonia. El desarrollo del ferro-

carril fue de gran importancia en el devenir histórico de la ciudad.

10.2/ el FeRRoCaRRil 
y la CiUdad

Desde hace muchos años, la ciudad cuenta con una importan-

te red ferroviaria que corresponde a la línea Gral. Roca; ello 

le permite la vinculación hacia el norte con las ciudades de 

Buenos Aires, Olavarría y Tandil, entre otras, y hacia el este se 

conecta con Neuquén y Zapala.Por otra parte, tiene una impor-

tante conexión con la ciudad de Rosario, especialmente en lo 

referido al transporte de cargas.

En la ciudad se encuentran varias estaciones que han sido cons-

truidas a lo largo de los años: la estación Bahía Blanca Sud, Bahía 

Blanca Noroeste y Bahía Blanca del Ferrocarril Rosario a Puerto 

Belgrano, estas dos últimas se encuentran desafectadas.

Por ello, la ciudad cuenta con servicios ferroviarios que operan 

en la Estación Bahía Blanca Sud, perteneciente al Ferrocarril 

General Roca; los trenes vinculan Bahía Blanca con la estación 

Plaza Constitución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A dicha estación llegan trenes de pasajeros de Ferrocarriles 

Argentinos y de Ferrobaires, ésta última empresa operada por 

el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

También operan en el ejido de la ciudad trenes de la empresa 

de cargas Ferrosur, también en vías del ferrocarril Roca, que 

conectan el Alto Valle con Bahía Blanca y también a ésta con 

Olavarría y Buenos Aires y transportan cargas provenientes y 

hacia la región.

De observar la red actual, se detectan dos líneas paralelas de 

noroeste a sudeste que atraviesan la ciudad y constituyen dos 

paredes que dividen la misma. También existen dentro de la 

ciudad varias playas de cargas y talleres ferroviarios de repara-

ción y mantenimiento de locomotoras y vagones.

Bahía Blanca Sud es la principal estación ferroviaria ubicada 

en la ciudad y en la que operan los servicios de pasajeros. 

Los trenes que arriban a ella son operados por la ex empresa 

estatal provincial Ferrobaires desde la estación Constitución 

en la ciudad de Buenos Aires, hoy bajo un Convenio con juris-

dicción del Gobierno Nacional. Asimismo, la estación operaba 

históricamente como intermedia para varios trenes de larga 

distancia con destino a San Antonio Oeste, Neuquén , Zapala y 

San Carlos de Bariloche, que hoy ya no operan. 

10.3/ los Planes 
estRatÉGiCos

En lo que hace a planes locales, no se ha encontrado demasia-

da información respecto de que en la ciudad se hayan elaborado 

y publicado estudios que analicen la trama urbana y su relación 

con el desarrollo de la infraestructura ferroviaria en la ciudad. En 

lo que hace al desarrollo de la ciudad, en el Plan de Desarrollo 

Local Bahía Blanca, se definen varias áreas de actuación:

La primera área de actuación es en la faja portuaria, especial-

mente referida al nodo de actuación logístico. En esta faja, lo 

más importante son el Parque Logístico, que puede ser la base 

para una diversificación y una nueva dinámica de crecimiento 

para la ciudad. Además, se debe tener en cuenta el Parque 

Agroalimentario de General Cerri, en que se debe enfatizar los 

proyectos de procesamiento de alimentos, con fuertes conteni-

dos de tecnología desarrollada en el contexto de la economía 

del conocimiento. 

La segunda área de actuación es la Diagonal Región-Puerto. 

En este contexto, se debe tener en cuenta especialmente el 

desarrollo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, que 

pretenden desarrollar proyectos emprendedores en el área del 

diseño artístico y en el área de la economía del conocimien-

to, especialmente tecnologías de información y comunicación 

(TICs). Complementariamente, el Proyecto Ferrourbanístico 

puede tener un importante contenido económico en lo que se 
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refiere a transporte de cargas. 

La tercera área de actuación es el Corredor Noroeste al Aero-

puerto, que tiene como principales proyectos de contenido eco-

nómico los proyectos de tipo urbano, que deben ser considera-

dos tanto en lo que se refiere a la producción de infraestructura 

de servicios y a la construcción de residencias. 

La cuarta área de actuación es Corredor de los Parques. El 

proyecto de mayor impacto económico puede ser el Área Re-

creativa Valle del Napostá, con oportunidades de inversión en 

servicios gastronómicos, de hotelería y otros. 

Finalmente, la quinta área de actuación es la de la Periferia, en 

que se ha pensado en el desarrollo de proyectos agropecuarios 

y de otras características que permitan el autoempleo y la ge-

neración de ingresos para la población deprimida.

Por otra parte, el Gobierno Nacional ha planteado hace algu-

nos años una propuesta ferrourbanística para la ciudad, en 

virtud de la duplicación de vías, el hecho de que operan pocos 

trenes de pasajeros, la problemática del ferrocarril respecto 

del puerto, y la circulación de trenes de carga hacia el oeste 

de la ciudad.

La propuesta Ferrourbanística que se acordó en 1998 entre 

Provincia de Buenos Aires, el ex ONABE y Municipio arribaba 

junto a las empresas FEPSA y Ferrosur a un acuerdo por los 

primeros 10 kilómetros de vía doble; si bien a la fecha no se 

han registrado avances, en algún momento se propuso que 

participen también integrantes de Coronel Rosales y también 

legisladores nacionales y provinciales.

Uno de los objetivos buscados por las autoridades locales es 

que los trenes de carga lleguen más fácilmente a su destino 

y no pasen por el centro de la ciudad; así los trenes de pasa-

jeros de larga distancia arribarían a una nueva terminal ferro 

automotor y las vías urbanas se preservarían para un tranvía 

diésel eléctrico urbano. 

Pero para llegar a un acuerdo final, mucho depende de la 

localización de la vía principal futura, la rectificación de la 

nueva traza de la ruta nacional 3 y el acceso de las cargas 

a puerto. También en los años recientes la posibilidad de 

avanzar con el desarrollo productivo de la Empresa Vale en 

Neuquén, ha generado diferencias con los planteos históri-

cos de la Secretaría de Transporte, por lo que las soluciones 

están actualmente demoradas.

El proyecto ferroviario presentado por la Secretaría de Trans-

porte construcción de ferrocarriles propone asimismoque el 

reordenamiento ferroviario se financie con la contraprestación 

las tierras ubicadas a lo largo del tendido. Supone asimismo 

que el aumento de valor de la tierra, al construirse el ferrocarril, 

va a contribuir al financiamiento de las obras.

Además se plantea la posibilidad de eliminar puentes entre el 

camino y las vías que permiten disminuir en muchos millones 

de dólares la obra vial, sumando un gran desarrollo al ferroca-

rril y la apertura de una avenida con tranvía a lo largo de la vía 

Neuquén desde El Guanaco a El Cholo.

El proyecto ferrourbanístico planteó la desarticulación de la 

vía que pasa por la estación Noroeste y la ejecución de un 

segundo ramal, paralelo a las vías al Neuquén (Lanera San 

Blas), que tras girar hacia Loma Paraguaya llegue los puertos 

locales; hasta tanto la Secretaría de Transporte no apruebe 

dichos cambios, no podrá incrementarse el número de cargas 

al puerto. Por último, indicó que directivos de la firma Ferro-

sur-Roca hicieron alusión al tema metanol y a la indefinición 

imperante en la Justicia sobre el paso de trenes cargados con 

dicha sustancia. 

Otro aspecto importante es la relación del trazado con los pro-

blemas urbanos.

Un petitorio de fomentistas contempla la posibilidad de resta-

blecer el doble sentido de circulación en 25 de Mayo, entre Chi-

le y Tierra del Fuego, porque ello permitiría, a su juicio, hacer 

más ágil el tránsito vehicular y atenuar aquellas dificultades. 

Además, se proponen solicitar la apertura de la calle Tierra 

del Fuego sobre las vías que se dirigen hacia la avenida Colón. 

Otro problema se produce en el cruce de la avenida Falucho, 

salida principal para muchos miles de vehículos que se dirigen 

a la terminal de ómnibus, a los hospitales Penna e Italiano, a 

Punta Alta, a Puerto Belgrano y a la ruta nacional 3, además 

de ser itinerario obligado para innumerables vecinos de Las 

Villas y otros barrios aledaños. Las iniciativas esbozadas en 

diversos períodos para aportar soluciones al conflictivo cruce 

del aludido paso a nivel y del colindante de la calle Brown no 

superaron la etapa de los promisorios anuncios y de sus co-

rrespondientes expectativas. En primera instancia, fue aquel 

proyecto del viaducto de la calle Berutti y, más aquí, el cruce 

entre las avenidas Cerri y Parchappe, que podría permitir un 

rápido descongestionamiento en la zona. 

También se registran problemas en el barrio San Martín y en 

el Noroeste, donde también las han pasado a convertirse en 

un motivo de lógica inquietud. La remodelación ferrourbanís-

tica de Bahía Blanca, contemplada en sucesivos estudios de 

los especialistas, sigue siendo una materia pendiente, al no 

haberse concretado los cambios que imponía la expansión 

geográfica de la ciudad.

10.4/ la visiÓn desde el 
sistema FeRRoviaRio

Como ya se ha analizado en el caso de Rosario, Santa Fe y 

Mar del Plata, las ciudades con puertos incorporados tienen 

una problemática adicional al ferrocarril porque deben ase-

gurar los accesos a los mismos y además garantizar luga-

res relativamente cercanos que aseguren el armado de los 

trenes de carga que accedan a los puertos, lo cual muchas 

veces resulta complejo.
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Por otra parte, la propuesta de la ciudad de incorporar un tren 

liviano si bien requiere del mantenimiento del trazado ferrovia-

rio, genera menores conflictos por la mayor facilidad de cruces 

entre el ferrocarril y los vehículos.

El caso Bahía Blanca ya fue tratado hace muchos años por las 

autoridades nacionales, y ha generado posiciones y opiniones 

encontradas al respecto. Como resulta bastante complejo en 

el nivel de este estudio tomar partido por las diferentes opi-

niones, se van a definir en este caso algunas ideas que se 

consideran adecuadas desde la óptica ferroviaria. 

En primer lugar, se estima que la ciudad pueda contar con tre-

nes urbanos de pasajeros, no sólo desde la ciudad de Buenos 

de Buenos Aires, sino que además puedan continuar su tra-

yecto hacia otros destinos sureños como Zapala y Bariloche.

Esto implica definir la estación a la que arribarán y partirán 

dichos trenes, que no necesariamente debería ser la estación 

actual; en ese mismo sentido, también es necesario asegurar 

la circulación por alguna de las vías existentes, debiendo defi-

nirse por una de las dos posibles.

Por otra parte, y en cuanto a las cargas, se deberán man-

tener dos ideas básicas: primero asegurar el acceso a 

puertos y a la formación de trenes de carga en playas ade-

cuadas; y en segundo lugar, permitir la circulación de las 

mismas, a ciudades importantes como Rosario, Olavarría y 

Neuquén entre otras.

Todas estas ideas son coincidentes entre las distintas juris-

dicciones; por ello, a partir de las mismas, se propone liberar 

algunos espacios ferroviarios existentes, mantener sólo una de 

las dos vías que recorren la ciudad de oeste a este y liberar al-

gunos otros espacios posibles dentro de la ciudad. Asimismo, 

generar una renovación de vías en toda la ciudad y resolver los 

conflictos entre las carreteras, las calles y el ferrocarril dentro 

de la misma.

10.5/ alteRnativas 
y Costos

Como ya se ha expresado, se podrían relativamente rápida-

mente liberar espacios céntricos que le podrían generar ingre-

sos al sistema ferroviario; esto es en la estación Bahía Blanca 

Sud si se decide cambiar la ubicación de acceso de los trenes 

urbanos y otros terrenos por un área de alrededor de 50.000 

metros cuadrados, los cuales generarían ingresos por valor de 

alrededor de 225.000.000 millones de pesos.

La renovación a encarar delas vías que sean mantenidas (ex-

cepto la del tren urbano) podría ser estimada en alrededor de 

60 kilómetros, lo que implicaría una inversión de alrededor de 

900.000.000 pesos. Por otra parte, la necesidad de mejora en 

los cruces urbanos permitiría una más fluida conexión, lo cual 

requeriría inversiones por el orden de 150.000.000 pesos.

En este caso, el cierre de los números sería prácticamente im-

posible, razón por la cual el Gobierno Nacional debería aportar 

fondos adicionales para poder concretar estas obras.

10.6/ ConClUsiones y 
ReComendaCiones

Este caso junto con el de Rosario se presentan como los más 

complejos para llegar a este tipo de acuerdos entre las distin-

tas jurisdicciones; esen estos casos donde el Gobierno central 

deberá garantizar las mejoras necesarias a los efectos de mo-

dernizar el sistema ferroviario.  
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7111/ La ProPuesta inteGraL

Se ha planteado precedentemente la problemática ferrovia-

ria respecto de la trama urbana de cada ciudad de más de 

400.000 habitantes, a excepción de Bahía Blanca que por 

la importancia de su red se ha presentado en este análisis.

En las conclusiones y recomendaciones de cada una se obser-

va que para poder llevar adelante las soluciones planteadas se 

requiere de acuerdos de las tres jurisdicciones y que se asuma 

este problema con una óptica más integral.

Por ello, independientemente de que lo propuesto sea lo que 

las autoridades resuelvan, lo que si surge del estudio es que 

los planes de mejoras están demorados y que el ferrocarril no 

ha tenido la modernización y la adaptación a los crecimientos 

poblacionales ocurridos.

El planteo que se propone es que sea el Gobierno Nacional a 

través de su ámbito correspondiente (se entiende Ministerio de 

Transporte) elabore un “Plan de Modernización del Sistema Fe-

rroviario en las grandes ciudades del interior del país”, donde 

se propongan las obras a ejecutar para el sistema ferroviario 

y se planteen los acuerdos necesarios con cada uno de las 

Municipios (con la participación de las provincias) que permitan 

materializar las obras.

A modo de síntesis, y de lo analizado, se presenta un resumen 

de los valores de inversión estimados para cada ciudad en el 

cuadro N/2.

Este sería el monto total de acuerdo a los estudios planteados. 

Se estima que gran parte de estos fondos podrían ser recu-

perados de la cesión y explotación de tierras ferroviarias hoy 

1/ Córdoba 1.450 millones de pesos

2/ Rosario 1.650 millones de pesos

3/ Mendoza 855 millones de pesos

4/ La Plata 1.195 millones de pesos

TOTAL

MONTOS A INVERTIR POR CIUDAD

8.880 millones de pesos

5/ Tucumán 885 millones de pesos

6/ Mar del Plata 350 millones de pesos

7/ Salta 180 millones de pesos

8/ Santa Fe 950 millones de pesos

9/ Corrientes 215 millones de pesos

10/ Bahía Blanca 1.050 millones de pesos

Cuadro N/2
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abandonadas y sin uso para le modo. Esta idea no busca des-

prestigiar el modo ferroviario, muy por rl contrario modernizarlo 

y acomodarlo a la situación actual delas ciudades.

También puede hacerse un análisis de situación enfocando el 

tema desde el punto de vista del tipo de obras. En este as-

pecto, y luego de integrar las mismas, se puede presentar el 

cuadro N/3

Al respecto, se observa que el ítem que sobresale del resto es 

el referido a renovación de vía, lo que indicaría el mal estado 

de las mismas en las ciudades producto de la escasa inversión 

registrada y que en muchos casos se ha decidido construir nue-

vas alternativas que convivan mejor con las necesidades de 

las ciudades. También se destacan los montos destinados a 

mejoras en los pasos a nivel, básicamente en las ciudades de 

Córdoba, Rosario y La Plata. En cambio, se destaca del resto 

las obras planteadas para el acceso futuro del tren a Tucumán 

y a Rosario respecto de las otras ciudades.

Como conclusión final se menciona que el estado del sistema 

ferroviario en las grandes ciudades es preocupante desde va-

rios enfoques, y de existir acuerdos entre jurisdicciones podrán 

en un futuro ejecutarse las importantes obras y mejoras que 

el mismo requiere.

Córdoba 100

Rosario 200

Mendoza 50

La Plata 100

TOTAL

CIUDAD  Obras Pasajeros

PROGRAMA DE OBRAS FERROVIARIAS EN CIUDADES OBRAS POR TIPO (en millones de pesos)

1.015

Tucumán 375

Mar del Plata 20

Salta 0

Santa Fe 150

Corrientes 20

Bahía Blanca 0

200

300

100

200

 Obras Cargas

1.100

0

50

0

150

100

0

200

150

0

250

Talleres

600

0

0

0

0

0

0

750

800

675

345

Renovación vía

5.045

450

230

150

650

95

900

200

200

30

300

Pas. nivel / Otras

1.120

60

50

30

100

0

150

1.450

1.650

855

1.195

TOTALES

8.880

855

350

180

1.050

215

1.050

Cuadro N/3
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