
INFORME DE LA COMISIÓN INTERCOMUNAL DE SOTERRAMIENTO Y VÍA VERDE DEL OESTE PARA EL PLENO N° 104 

DEL CCCC7 A REALIZARSE EL 12 DE OCTUBRE DEL 2022. 

Recibimos de la Fundación Ferrocarriles Españoles el Boletín de Vías Verdes correspondiente al mes de septiembre y 

también el programa de actividades de la Semana Europea de la Movilidad y el diseño de la Red de Itinerarios no 

Motorizados principales de la Provincia Española de Jaén cuyo estudio incluye características como el firme, el 

desnivel o la densidad de tráfico entre otras. 

Hemos tenido una reunión con el Arquitecto Jaime Grinberg profesor de la Facultad de Arquitectura y director del 

Museo de Maquetas de dicha entidad, que oportunamente ganara un concurso FADU-UBA con el Proyecto 

CORREDOR VERDE DEL OESTE, nos brindó información importante y quedamos en tener otras reuniones para 

intercambiar ideas. 

Gracias a la colaboración de Noemí Lauge, una de las representantes del CCC de nuestra Comuna en 

INTERCONSEJOS, nos comunicamos con un representante de la Comuna 10, también colindante con el FFCC 

Sarmiento para iniciar la integración con otras Comunas atravesadas por Ferrocarriles de la Comisión Intercomunal 

que nos ocupa y así procesar entre todas el aprendizaje necesario para convivir con una realidad que  en nuestro 

territorio  tiene 165 años coexistiendo con los cambios que se han operado en casi dos siglos de historia. 

La Comisión Intercomunal de Soterramiento y Vía Verde del Oeste se formo en el año 2018, no teníamos experiencia 

en el tema porque no hay vías Verdes en nuestro país y buscando conocimientos, nos conectamos con la Fundación 

de Ferrocarriles Españoles que gestiona 3.200 Km. de Vías Verdes en su mayoría con destinos turísticos y la que nos 

ocupa hoy en el Oeste de la CABA sería local pero con atributos compartidos como circulación no motorizada para 

peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida. 

Hay distintas pretensiones para contar con un Corredor Verde a las que se referirá luego otro integrante de nuestra 

Comisión, el Ing. Héctor Morras. 

Yo intentare contarles las ventajas resultantes de este Proyecto Urbano que abarca 6 Comunas (3, 5, 6, 7, 9 y 10) y 9 

Barrios (Balvanera, Almagro, Caballito, Flores, Floresta, Vélez Sarsfield, Liniers y Villa Luro) además de significar una 

muy importante conexión del territorio de la Cuidad. 

Tenemos que redefinir un medio de transporte que tiene 165 años (1857-2022) el 1° FFCC del país con criterios y 

necesidades actuales como por ejemplo ocuparnos consecuentemente del calentamiento global.  

 Proyecto Urbano Vía Verde del Oeste 

A partir del inicio de los trabajos de tunelación (desde hace un tiempo suspendidos) para la instalación 

subterránea de las vías del FC Sarmiento, y de la necesidad de contar con propuestas fundamentadas 

para el destino de los  espacios que serían liberados en la traza actual en superficie,  los gestores de la 

Vía Verde del Oeste (integrantes de la Comisión Soterramiento y Vía Verde del Oeste del Consejo 

Consultivo Comunal de la Comuna 7 ) hemos elaborado algunas ideas sobre una dinámica en favor de los 

usos posibles y beneficios que puede recibir el conjunto de los vecinos de la Ciudad de concretarse la obra 

citada. 

La intención es que estas ideas corresponderían ser desarrolladas por especialistas, técnicos y/o 

entendidos y concretarse en una propuesta o proyecto que permita ser discutido sobre bases sólidas, y en 

consecuencia compartido con la comunidad, con el Gobierno de la Ciudad y con las instancias gestoras de 

la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. 

A continuación, se detallan los principales beneficios que resultarían de la obra, que serían abundantes y 

aportarían valores para la sociedad. 

CATEGORÍAS 
Ventajas resultantes del Proyecto 

1. Mejora ambiental con un transporte respetuoso y de bajo impacto con el medio.     

2. Promoción de la Vida Saludable. 

3. Activación del Uso de la Bicicleta para desplazamientos cotidianos como el tra- 



            bajo, la educación, el deporte y otros. 

4.         Promover más Espacios Verdes, los estándares internacionales recomiendan 

             entre 10 y 15 mts. por habitante y CABA tiene solamente 6 mts. 

Tareas para la concreción del Proyecto 

5. Transformación del patrimonio ferroviario como infraestructura para la movilidad sustentable 

(senderos, lugares de aparcamiento de unidades de transporte, alquiler y reparación de bicicletas, 

monopatines, triciclos, monociclos y otros dispositivos no motorizados). 

6. Inventario de la Vía Verde y su conexión con las instituciones sociales, culturales, educativas, 

sanitarias, públicas, etc. de los Barrios lindantes, para la Web informativa de sus usuarios. 

7. Protección del Patrimonio Ferroviario inmaterial, industrial y arquitectónico del 1°         Ferrocarril 

del País. 

8. Recuperación de los edificios del FFCC Sarmiento ubicados en la Vía Verde (concesiones) para 

uso cultural (Museos, Espacios para exposiciones, Auditorio de Usos Múltiples, etc.) y de servicios para los 

usuarios (Gastronómicos, Kioscos, Sanitarios, etc.) 

9. Adecuación de la infraestructura de la Vía Verde para la Movilidad Adaptada. 

10. Instalación de un Centro de Información, Difusión, Comunicación y Promoción. 

11. Ampliación de la Red de ciclovías de CABA y sus enlaces. 

Beneficios Sociales y de Organización 

12. Conexión del territorio de la Ciudad. Armar el tejido urbano de los barrios divididos por el FFCC 

Sarmiento: Balvanera, Almagro, Caballito, Flores, Floresta, Vélez Sarsfield, Liniers y Villa Luro de las 

Comunas Nros. 3, 5, 6, 7, 9, y 10. 

13.       Intercomunicación del AMBA que, si bien políticamente no es un área definida           si lo es de 

manera recíproca en lo social y comunitario.                        

14. Balance del transporte público y privado. Intermodalidad. 

15.       El transporte vehicular no dependerá de los escasos pasos a nivel actuales. 

16. Impacto económico de la Red verde y sus ventajas sociales como interés recreativo, deportivo y 

potenciador de una conexión sostenible entre barrios de la CABA. 

17. Aportación para el desarrollo del turismo local. 

18. Satisfacer las necesidades de movilidad no contaminante, ocio activo, actividad física, sin exclusión 

por motivos de edad, capacidad o condición social. 

19. La recuperación de las Estaciones generará empleos. 

20.      Fomentar el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa y sostenible como otra 

solución para mejorar las conexiones de los vecinos de la CABA. 

21. Activa implicación del GCBA, las Comunas, los Barrios y los colectivos ciudadanos que se 

consideren parte de la Vía Verde. 

22. Instancias de la Administración de la Vía Verde. 
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