
PROYECTO: NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS SANTA ROSA 

EXPEDIENTE N° 7677/22 

EXTRACTO DEL PROYECTO S/ART. 32 DEL DECRETO N°674 

De acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan Estratégico para el desarrollo de la Ciudad 

de Santa Rosa 2050, se prevé construir una nueva Terminal de Ómnibus. 

La nueva estación Terminal de Ómnibus se implantará en el área Este de la ciudad, en franca 

conexión con la RN5, vía de acceso vehicular desde el Este (Buenos Aires), y con la Av. de 

Circunvalación, conexión Norte – Sur. Con una mejora sustancial de la conectividad de ingreso y 

egreso vehicular. 

El inmueble identificado catastralmente como Departamento Capital; Sección II; fracción D; Lote 

13; Parcela 220 correspondiente al CIE 4200013641/3 con una superficie aproximada de 

cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y dos mil metros cuadrados ( 49.642 m2).   

El edificio para la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Santa Rosa, es un proyecto anhelado por 

los habitantes de la Ciudad y la Provincia, y una necesidad para las empresas del rubro dado que 

la actual no cumple con las condiciones de prestación de servicios. A esto se suman las 

dificultades en el movimiento vehicular que presenta su implantación urbana, donde se detectan 

problemas funcionales y técnicos. 

Se construirán tres áreas diferentes: 

1) Áreas Cubiertas: 

- Ingresos, esperas y circulaciones. 

- Boleterías, encomiendas. 

- Administración terminal. 

- Locales comerciales y de servicios. 

- Sanitarios (públicos, personal y choferes) y offices. 

- Primeros auxilios, seguridad, etc. 

2) Áreas Semicubiertas: 

- Sector andenes. 24 plataformas con sus respectivas islas, con posibilidad de 

crecimiento a 10 más. 

- Sector acceso encomiendas. 

- Sector de servicios a colectivos (limpieza, control excretas). 

3) Áreas a Cielo Abierto: 

- Estacionamiento taxis y remises. 

- Estacionamiento autos particulares. 

- Estacionamiento motos y bicicletas. 

- Estacionamiento colectivos en espera. 

circulaciones especiales y dársenas para: colectivos urbanos, automóviles, colectivos de 

larga distancia, playas de maniobras, etc. 

 

En función del análisis urbano del entorno y los potenciales cambios que promoverá la nueva 

estación terminal se proponen acciones diferenciadas para sus distintas zonas, accesos, paseo 

comercial, áreas buffer e intervenciones paisajísticas. 



   


