










CENTRO DE TRANSBORDO SAN MIGUEL

Es una estación del Ferrocarril San Martín ubicada en la Provincia de Buenos Aires en el partido de San Miguel. Es

la estación no terminal más transitada de la línea la cual tiene cabecera en Retiro, y es atravesada por la Ruta

Provincial 23 conocida como Av. Ricardo Balbín.

Recientemente, en el año 2013 el andén en dirección a Pilar fue trasladado al otro lado de la Av. Ricardo Balbín. La

construcción del andén nuevo surgió para economizar el tiempo de las barreras bajas, ya que cuando se detenía un

tren en dirección a Pilar las barreras permanecían entre 5 y 10 minutos bajas, lo cual generaba caos vehicular.

Actualmente el tiempo de espera de las barreras bajas es entre 1 y 3 minutos.

Existe un proyecto de Electrificación de la Línea San Martín que tiene como objetivo los siguientes parámetros:

Servicio eléctrico alimentado mediante catenarias, velocidad máxima prevista de 100/120 km/h, y un intervalo entre

trenes de 3 minutos con formación de 8 coches. Este proyecto surgió a partir del análisis del caudal de personas

que utilizan el servicio y se consideró como la mejor opción para resolver el tráfico de la línea.

En cuanto a las líneas de colectivo que circulan principalmente por la Av. Ricardo Balbín, son muchas y su recorrido

se ve afectado por la espera de la barrera baja. A su vez, muchas de las mismas realizan la regulación de colectivos

en las calles laterales a las vías, lo que genera congestión del tránsito vehicular.

A ambos lados de la Estación San Miguel se desarrolla una zona de alta actividad comercial. Para responder al

importante flujo peatonal que generan dichas actividades las veredas son anchas, pero la gran densidad de

vehículos particulares que llegan a la zona aumenta la demanda de estacionamientos y ante la falta de vigilancia

policial y sanciones rigurosas, se apropian de estos espacios y pierden su cualidad espacial urbana.

En cuanto a la población, se detectó mediante datos censales un crecimiento en el rubro de la construcción, donde

se ven nuevos edificios en altura, los cuales requieren mayor infraestructura de servicios para abastecerlos.

El Partido de San Miguel cuenta con varios programas de políticas públicas con los cuales desea educar y

concientizar a la sociedad. En el área de transporte genera participación ciudadana a modo de charlas abiertas

informativas, propone planeamiento vial, control de la vía pública y transporte y estacionamiento regulado.

Para solucionar las cuestiones nombradas, se deben realizar intervenciones en todas las escalas.

En primer lugar, proponemos soterrar el paso vehicular de la Av. Balbin, mientras al mismo tiempo generamos dos

carriles exclusivos para los colectivos. La implementación del bajo nivel en la intersección de Av. Balbin con las vías

del ferrocarril Mitre favorecerá a la fluidez de los distintos modos de transporte en el partido, volviéndolo más

eficiente y beneficioso a la hora de decidir de qué manera conmutar. El proyecto incluiría la estación en sí, ahora

unificada, generando una galería de comercios en los puentes que son necesarios para el movimiento desde y hacia

la estación. Esta galería les brindará a aquellos comerciantes que hoy en día ocupan el espacio público de manera

informal, un lugar designado para esa actividad puntual.

Al mismo tiempo, estas galerías ayudarán a ordenar el flujo de pasajeros que utiliza el servicio todos los días.

Como complemento a las intervenciones realizadas en la estación de tren decidimos prolongar el corredor aeróbico, para conectar la estación con varios puntos de interés del partido. Paralelo al

recorrido del mismo, decidimos proyectar bicisendas, generando una vía de doble direccionalidad para que, además de acompañar las actividades que atraen el corredor, se pueda llevar a cabo la

conmutación mediante bicicletas hacia y desde el centro de trasbordo. De la misma manera planteamos bicisendas en algunos tramos centrales de las calles Balbín, Av. Perón y Conesa, lo cual permite

no solo un camino seguro para los ciclistas, sino que también revitalizará la actividad comercial y por lo tanto económica de la zona.

Para complementar, planeamos introducir el sistema de bicicletas que en capital se conoce como “Ecobici”, lo cual consiste en diversas estaciones de bicicletas de uso público y gratuito. La finalidad de

este sistema es reducir el uso de transporte motorizado particular, respondiendo a las necesidades de viajes de distancias cortas mediante bicicletas y los de larga distancia mediante el transporte

público.

El conjunto debe ser un sistema integrado y complementario entre el tren, autobús y bicicleta, por lo que decidimos implementar una tarifa parcial para aquellos usuarios que combinen dos o más de

estas modalidades de transporte para llegar a un destino en un período determinado.

Decidimos intervenir el espacio público a una escala peatonal mediante Parklets, pequeñas acupunturas urbanas que generan lugares de dispersión pública. Estos espacios tienen gran flexibilidad

programática, ya que dependiendo de las necesidades puntuales de la zona en donde se encuentran implantadas pueden ser espacios verdes, puntos de estacionamiento de Ecobicis, lugares de

descanso, espacios para mercados ambulantes, entre otros. Esta flexibilidad es lo que permite reimaginar el potencial del espacio público. Por otro lado, las Ecobicis y reemplazar parte de los

estacionamientos para vehículos particulares en Parklets incentiva el transporte no-motorizado. Todo esto debe ser acompañado por una campaña educativa sobre la importancia de la sustentabilidad de

los medios de transporte, los beneficios de conmutar mediante el uso de la bicicleta de manera diaria, junto a los incentivos económicos de tarifas parciales.

La finalidad de estas decisiones es generar una centralidad que acompañe la consolidación del centro de transbordo, mientras al mismo tiempo dar respuesta a las necesidades propias de la zona y

ordenar el movimiento peatonal y vehicular. La galería comercial sobre la estación de tren y a lo largo de las veredas ensanchadas mediante Parklets arman un paseo comercial, que junto a la

prolongación del corredor aeróbico se convierten en atractivos urbanos. Este conjunto se convierte en una infraestructura que impulsará la actividad económica de los comercios locales, consolidará la

centralidad y el crecimiento del partido.


