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8.6. TRANSPORTE PÚBLICO

8.6.1. Situación actual
La zona urbana donde se ubica el predio se encuentra relativamente bien servida por
transporte automotor público de pasajeros, si bien la peatonalidad necesaria para acceder a las
paradas de colectivos es defectuosa para el peatón común e inhabilitante para las personas con
movilidad reducida (PMR).
En el sentido Norte Sur, a 300m del predio, por avenida Blanco Encalada circula la línea 371ramal Fate, desde Tigre hasta la localidad de Boulogne. En el mismo sentido, a 500m del predio,
por Ramal Tigre, circulan las líneas 343 (Tigre-Liniers, pasando por el centro de San Isidro), 21
(Tigre-Liniers-Lomas de Zamora) y 60 (Tigre-Constitución).
LINEA 371

LINEA 21 - 60

LINEA 343

En el sentido Este Oeste, frente al predio por Uruguay donde circulan las líneas 707-ramal
Rojo (hacia San Isidro) y 710 (hacia Beccar y San Fernando) y un ramal de línea 371. Estos ofrecen
una conectividad Este-Oeste, con un servicio relativamente aceptable en frecuencias y en la calidad
de su material rodante.
LINEA 710
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La parada se ubica sobre Uruguay y Ramos Mejía, vereda norte en San Fernando y vereda
Sur en San Isidro en la manzana del predio.

En esta última, si bien
persiste el poste señalizador, no
existe parador semicubierto, la
acera presenta un ancho escaso
para transitar y esperar a la vez y
cierto estado de deterioro, sin
rampa
para
discapacitados,
disconfortable al tránsito peatonal
y propenso a accidentes.

Se ha observado un cierto movimiento de unidades de transporte colectivo de contratación
privada con unidades charters, posiblemente vinculados a las empresas y grandes industrias
emplazadas en el entorno. Dentro de esta categoría existe un flujo de unidades de transporte de
escolares.
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El transporte público de línea de pasajeros presenta un comportamiento muy homogéneo a lo
largo de la jornada hábil. La demanda del transporte colectivo de contratación privada
(charters/escolares) acompaña claramente las horas de ingreso-egreso de los establecimientos
educativos, las industrias y empresas.

Es mínima la influencia del transporte ferroviario, Si bien en cercanías se encuentra la
estación-paradero Doctor Schweitzer del FFCC Bme. Mitre, no es un atractor de pasajeros por su
baja frecuencia y la necesidad de transbordar en la estación Victoria, para arribar a la estación
Retiro y al área central de Buenos Aires.

8.6.2. Situación proyectada
El proyecto tal como está
desarrollado en planos, no indica si
incorpora, modifica o quita del
espacio público la parada de
colectivos de línea en su vereda
adyacente de Uruguay, ni propone
mejoras sobre la misma.

Según la versión de las
imágenes
tridimensionales,
la
ubicación de la actual parada
coincidiría con la superficie de
circulación para el estacionamiento
proyectado en la cesión voluntaria
sobre calle Ramos Mejía.
En imágenes no se observa la
reubicación de la parada.
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8.6.3. Análisis de impactos
Respecto de la fluidez y frecuencia del servicio de transporte público de pasajeros, al no
producirse modificaciones de recorridos ni paradas, el impacto del proyecto sobre este componente
del medio es nulo.
Cabe la posibilidad de crear un impacto positivo sobre esta forma de transporte, de diseñarse
mejoras en el espacio de la parada de colectivos, según recomendaciones en 8.6.4. Es caso de ser
así, se interpreta un impacto positivo leve localizado y permanente, sobre el servicio del
transporte publico en su instancia de peatonalidad y espera previa al ascenso a la unidad.

8.6.4. Medidas de mitigación, modificación y optimización
Se recomienda considerar en el diseño y construcción de las veredas del complejo edilicio, un
detallado diseño del espacio de detención de las unidades de transporte público, incorporando un
parador semicubierto, y los solados del área de espera en vereda, de modo que resulte confortable
al usuario del servicio (protección de sol y lluvia, equipamiento para sentarse, iluminación, clara
señalización).
Se recomienda la construcción de los vados de enlace o “rampas para discapacitados”, en
ambas calzadas de esta esquina.
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