










La estación de Tren de la Línea Mitre ramal

Tigre Belgrano C, junto a la Plaza Gral. A. J. Sucre y

a la gran cantidad de colectivos urbanos que

concurren al barrio de Belgrano por Av. Juramento y

Av. Virrey Vertiz, forman un punto neurálgico de la

ciudad, un lugar característico y representativo de la

historia y la actualidad de la misma.

La zona presenta un gran flujo de personas con

múltiples actividades comerciales y usos

residenciales, que se retroalimentan paralelamente

con Av. Cabildo, la Plaza Gral. Manuel Belgrano y la

iglesia Inmaculada Concepción, elementos

característicos con buena conexión entre sí.

Sin embargo, con relación hacia el norte y en los

entornos cercanos a Av. Libertador la densidad

poblacional decrece considerablemente, en

aproximadamente un 55% menor que las cuadras

próximas a la plaza Gral. A. J. Sucre llegando a ser

por momentos zonas degradadas y poco

conectadas, pero con gran potencial a desarrollar,

contando con particularidades como comunidades

Asiáticas (Barrio Chino) y un desarrollo comercial

entorno a dicha temática siendo un polo de atracción

para turistas locales.

Siendo este centro de transbordo un punto de

inflexión con carencias de continuidad espacial y

conexión entre lugares tan próximos y ricos, su

principal objetivo será funcionar para opacar esta

barrera urbana y lograr mejor conexión entre ambas

zonas.

El acondicionamiento y re organización del espacio son claves para lograr una integralidad y fluidez que salve las distancias y optimice la funcionalidad de manera

integral. Asimismo , se intentará dar respuesta a la carencia de espacios de transición y circulación peatonal, donde caminar esté ligado al disfrute y el placer, llevando a

esta actividad a nuevos horizontes, y acondicionar y embellecer de manera integral, otorgando espacios cómodos, limpios e higiénicos para la regulación de colectivos.

Agilizar y ordenar el tránsito vehicular, con nuevas vías que den más conexión y conformen la trama formal de la ciudad y ampliar la capacidad de recibir y albergar a los

usuarios de los medios masivos de transporte de manera integral y eficiente son otros parámetros que han sido en cuenta a la hora de pensar la intervención.

El centro de transbordo tiene la posibilidad de ser nexo entre zonas hoy fragmentadas del barrio, de las comunas vecinas que se conectan con las líneas férreas y

además con el conurbano. El mismo puede tomar mayor carácter aún y captar mayor caudal, atrayendo así nuevas interrelaciones, y proporcionando mayor confort para

los pasajeros.

La morfología responde a las necesidades y da sentido a los recorridos acercando el parque a la estación con recursos topográficos que mitiga las diferentes escalas,

conviviendo en diferentes niveles la concurrencia de pasajeros del tren, la vida comercial y el ocio.
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