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1º RONDA DE CONSULTAS AL 21-02-22 

 

VISITA AL PREDIO: 
La Asesoría informa que se abre una Visita al Predio, abierta al público interesado, el día 2 de 
marzo a las 10:00 horas. Punto de encuentro Andén de la Estación Francisco Alvarez. Se tendrá 
una tolerancia de 15 minutos. Se suspende por lluvia. Asistir con calzado cómodo y tapabocas. 
 
 
CONSULTA N°1: 
Estimados Sres. Asesoría concurso: Concurso Nacional de Ideas Polo Ferrocultural y Archivo 
General Ferroviario “Estación Francisco Alvarez Moreno, Buenos Aires”. Al abrir la lámina 
(Lámina.dwg) para la presentación, faltan las imágenes que acompañan a la misma. No he 
podido encontrarlas en la descarga he realizado, para poder reenlazarlas. Adjunto captura de 
imagen para mayor claridad. 
 

 
 
CONSULTA N°2: 
El archivo lamina está incompleto. Faltan los archivos vinculados al rotulo: Archivos faltantes: 
trenesargentinos.png logo_ministerio.png logosca.png capba-01.png fadea-01.png 
 
RESPUESTA: 

1. Se agregaron las imágenes al google drive: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_S7EFSydV3vsHGY3qrdemdjSq76nQN4M 

 
CONSULTA N°3: 
1. ¿Hay previstos cruces bajo o sobre nivel a las vías del ferrocarril, de manera transversal al 
predio? 
2. Si se hacen cruces peatonales sobre las vías, ¿a qué altura mínima deberían estar? 
3. ¿Hay estadísticas de pasajeros/as que suban o bajen en la estación por día, mes o año? 
4. ¿Hay planes de electrificación o de mayores frecuencias de trenes? 
5. ¿El espacio cultivado del INTA puede estar abierto al público, permanente u ocasional? 
6. ¿Hay datos sociodemográficos específicos de la localidad de Fernando Álvarez, y – en ese 
caso- dónde podríamos encontrarlos? 
7. ¿Hay en esta localidad asentamientos, barrios RENABAP, sectores vulnerables en general? 
8. En el extremo sureste del predio existen actualmente una serie de pequeñas construcciones 
que quedan por fuera del polígono que delimita el área de intervención (indicado en el plano 
“GRO-DECAHF-PL-210825-SI” del anexo E, F, G). ¿Es posible intervenir en esa zona y pensar en 
una posible reubicación de esas construcciones a futuro? 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_S7EFSydV3vsHGY3qrdemdjSq76nQN4M


      
 
 

 

 

 

9. En el plano “GRO-DECAHF-PL-210825-SI” del anexo E, F, G se señala una construcción en el 
extremo noroeste del predio. Al visualizarlo en street view suponemos que se trata de una 
serie de durmientes del ferrocarril acopiados en el lugar, ¿es así? y en ese caso, ¿se podrían 
sacar suponiendo su traslado a otro lugar? 
 
RESPUESTA: 

1. Existe un cruce peatonal a nivel sobre punta de andén lado Mercedes, conformado 
actualmente de hecho. Los pasos transversales, sean a nivel, bajo nivel o sobre nivel 
quedan a criterio de los proyectistas.  

2. Se deberá considerar una altura mínima de +5.84 respecto del nivel de hongo de riel (o 
superficie de rodadura de los rieles) 

3. No se cuenta con estadísticas. 
4. No se cuenta con una fecha concreta, existen planes de electrificación del ramal a largo 

plazo, lo que redundará en el incremento de la frecuencia de los servicios ferroviarios.  
5. El espacio del INTA se prevé funcione abierto al público de manera permanente. 
6. Se adjunta link con información relativa a la consulta:  

https://mapa.poblaciones.org/map/#/@-34.616367,-
58.978476,11z&r15170/l=12201!v2!a3!i-1!w0,0,0,0,0 

7. Los barrios que forman parte del RENABAP e integran la localidad de Francisco Álvarez 
son Parque San Carlos, Güemes y Villa Escobar. Se adjunta link con información del 
RENABAP en el Partido de Moreno: 
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap/mapa#1390 

8. Las construcciones localizadas a la izquierda del edificio de la Estación Francisco 
Álvarez –intersección con calle Candido Moreno- corresponden a un campamento de 
vía con construcciones temporales. Si, sería posible considerar su eventual 
relocalización a futuro dentro del área de intervención o bien a otro predio ferroviario. 
En cuanto a las construcciones localizadas a la derecha, corresponden a viviendas 
privadas. 

9. Lo indicado corresponde a acopios de rieles y durmientes que se encuentran 
actualmente en proceso de retiro; tengan a bien considerar el terreno libre de acopios. 

 
CONSULTA N°4: 
1) Referido a la etapabilización, cuántas etapas? Y hay algún orden establecido de avance de 
los diferentes sectores? 
2) Hay material sobrante en disponibilidad ya sea hierro, durmientes u otros que pudieran 
utilizarse? Y en ese caso, podrían facilitar medidas y cantidades de los mismos? 
3) Se pueden hacer "puentes"; teniendo en cuenta las alturas del tren, sobre las vías para 
conectar los predios Norte y Sur? 
4) El estacionamiento vehicular que se propone en el programa es libre o será pago? Deberá 
estar cercado o puede estar sin un límite físico? 
5) Para los locales comerciales hay que prever estacionamiento o podría ser el mismo 
antedicho? 
6) Se deberá tener en cuenta el abastecimiento de agua a través de perforación o hay agua 
corriente en la zona? 
7) El sistema sanitario cloacal será por pozo negro  o se prevé cloaca en la zona? 
 
RESPUESTA: 

1. Como criterio general, considerar lo indicado en las bases, toda vez que “…las etapas se 
deberán pensar de forma tal que cada una sea completa en sí misma, es decir, 
independiente y autónoma de las subsiguientes.” 

https://mapa.poblaciones.org/map/#/@-34.616367,-58.978476,11z&r15170/l=12201!v2!a3!i-1!w0,0,0,0,0
https://mapa.poblaciones.org/map/#/@-34.616367,-58.978476,11z&r15170/l=12201!v2!a3!i-1!w0,0,0,0,0
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap/mapa#1390


      
 
 

 

 

 

La etapabilidad prevista comprendería: 
1° Etapa: 1° Etapa del Archivo General Ferroviario + Área Deportiva, Social y Recreativa 
+ INTA + Cierre físico de la traza lindera con las vías (Ver “3.2.8 SEGURIDAD 
FERROVIARIA” de las Bases)  
2° Etapa: Nueva Sede del Museo Nacional Ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz” PARK & 
RIDE 
3° Etapa: Área de Exposiciones y Anfiteatro + Centro Cívico y Comercial 

2. Es posible plantear su reutilización. El material existente y previsto retirar corresponde 
a tramos de vía de 18mts compuesto por rieles y durmientes de quebracho colorado en 
diversos estados de conservación, no aptos para la circulación segura de formaciones 
ferroviarias. La trocha de la línea Sarmiento es ancha (1.676mm); sobre durmientes de 
longitud promedio 2.80 m; altura 0.17m; ancho 0.24m. 

3. Sí, es posible. Para ello considerar +5.84 respecto del nivel de hongo de riel (o superficie 
de rodadura de los rieles), condición más desfavorable para proyectar puentes sobre la 
traza ferroviaria. 

4. Considerar ambas alternativas, pudiendo no estar cercado aunque con un límite físico 
que cumpla con ese cometido  

5. Puede ser común o no de acuerdo a la localización estos. 
6. El predio no cuenta con red de agua potable; el abastecimiento de agua en la zona es a 

través de perforación. 
7. El predio no cuenta con red cloacal. 

 
 
 
Buenos Aires, 21 de febrero de 2022 
La Asesoría 


