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8 – ANALISIS DE IMPACTOS SOBRE EL
TRANSPORTE
8.1. TRANSITO AUTOMOTOR – SITUACION ACTUAL
8.1.1. Caracterización de la red de transporte vial en el área
El proyecto en análisis se ubica en el corredor norte del área metropolitana, en el partido de
San Isidro, en cercanías de la Autopista Pascual Pallazzo, ramal Tigre, un área que en su origen
tuvo un uso predominante suburbano. La dinámica poblacional y la presencia de grandes predios
han determinado sectores residenciales de niveles socioeconómicos medios y medios bajos y otros
de niveles socioeconómicos medio altos. La presencia de grandes y medianos establecimientos
industriales, de depósito, distribución y mercados concentradores, si bien una tendencia declinante,
genera aún una alta demanda de transporte de cargas pesadas y vehículos medianos. Algunos
predios, como el del caso de estudio se reconvierten en actividades terciarias y residencia. Esta
dinámica de usos del suelo urbano incorpora un gran movimiento de vehículos livianos y medianos.

Si bien existe una demanda de tránsito vehicular del área generado por sus propios usos, es
predominante el componente de tránsito pasante. Estos son los vehículos que usan avenida
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Uruguay sin detenerse en ella o en cercanías, atraídos hacia las vías regionales de Ramal Tigre al
Este y de autopista Acceso Norte y Camino del Buen Ayre al Oeste.
La caracterización dinámica del tránsito automotor del área está determinada por la avenida
Uruguay, dada su conectividad directa a la gran arteria transnacional Autopista Ing. Pascual
Palazzo, al Oeste, y hacia el Este, a solo 400m del predio, la autopista Acceso Norte Ramal Tigre.
La propia avenida Uruguay conecta además con las zonas al Este del Ramal Tigre, (Beccar
centro, San Fernando centro y San Isidro), con tramos recientemente ensanchados a cuatro carriles
en 2017. Hacia el Oeste, al llegar a Acceso Norte, permite acceder a la continuidad vial hacia el
Oeste y Sur del Área Metropolitana a través de la denominada autopista Camino del Buen Ayre.
La caracterización del parque automotor no está solo marcada por viajes de automóviles
particulares, sea viajes originados en el hogar (residencia) o con destino al trabajo (oficinas) y
estudio (escuelas primarias y secundarias), sino también por camiones medianos y pesados (doble
y triple eje, con acoplado, semirremolques), de gran variedad de tipos de cargas, circulando desde
horas de la madrugada

Esta arteria conduce a los rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de residuos sólidos
urbanos a la vera del Río Reconquista, lo cual genera un intenso tránsito de camiones de residuos
urbanos generales, camiones atmosféricos, y de residuos especiales y/o peligrosos.

Otra característica es la participación del transporte público automotor de línea en el
movimiento de personas.
Es mínima la influencia del transporte ferroviario, ya que la cercana estación-paradero Doctor
Schweitzer del FFCC Bme. Mitre, no es un atractor de pasajeros porque tiene baja frecuencia y no
conduce directo al área central sino que debe transbordar en la estación Victoria.
Se observa la participación, aunque en menor medida, del transporte colectivo automotor de
contratación privada como combies y transporte de escolares. Se suma la presencia de motociclistas
y en menor medida de ciclistas.
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El predio participa de la red secundaria
en su calle lateral, Ramos Mejía, de un ancho
de calzada insuficiente para contener su doble
mano más fila de vehículos estacionado, que
genera giros a la izquierda desde y hacia
Uruguay.

El macizo al que pertenece el predio se
cierra en una calle de la red secundaria aunque
con demanda de red terciaria, Padre Acevedo,
y en una avenida de la red primaria, Almirante
Blanco Encalada.

La calle Quesada, cortada en la fracción
1Fg, presenta un muy bajo flujo vehicular.
Razón por la cual es usada para
estacionamiento diario en ambas aceras,
aunque su prohibición esté señalizada.

Es de destacar que el cruce en el extremo SO de este tramo de avenida Uruguay, con Av.
Blanco Encalada, ambas arterias de doble mano, es administrado por semaforización de cuatro
tiempos, situación donde se genera una notoria congestión.

En el extremo NE de este tramo de Av. Uruguay, al llegar al Ramal Tigre, las rotondas
recientemente construidas, y el cruce bajo nivel de la autopista, permiten administrar sin
semaforización los flujos con niveles notoriamente menores de congestión.
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8.1.2. Situación actual - Relevamiento
Por la disposición de accesos, es previsible que la influencia del proyecto ya en operación
sobre la red de tránsito se manifieste primariamente sobre la calle Ramos Mejía, luego derivando
hacia Avenida Uruguay y tenga mínima repercusión sobre la calle Quesada, excepto en la presencia
de vehículos destinados a RSU y materiales reciclables. Es de notar que las calles Ramos Mejía y
Quesada no tienen continuidad del lado Norte de avenida Uruguay, en el partido de San Fernando
siendo ambas bocacalles en “T”.
El diagnóstico del tránsito
vehicular se focaliza sobre el área
micro donde se determinan tres
puntos de conteo, teniendo
presente los caudales actuales, las
manos de circulación y la ubicación
proyectada del acceso vehicular.
Punto 1: Av. Uruguay entre
Ramos Mejía y Quesada - Ambos
sentidos.
Punto 2: Ramos Mejía Entre Uruguay y Padre Acevedo.
Ambos sentidos
Punto 3 Quesada entre
Uruguay y su corte en parcela 1Fg.
Los relevamientos de flujo vehicular se realizaron el día jueves 12 de Marzo de 2020. Se
utiliza el día martes, miércoles o jueves, como el día hábil que disminuye la desviación estadística
que provocan los flujos atípicos de entrada y salida de la ciudad los días lunes y viernes. Cabe
explicitar la particularidad de que la validez del trabajo de campo se sostiene, ya que en esa fecha
todas las actividades del entorno operaban a pleno régimen (industriales, de servicio, educativas,
comerciales), situación que a los pocos días se modificó prácticamente en su totalidad al entrar en
régimen el período de asilamiento preventivo producto de la crisis pandémica.
Los segmentos censados fueron la cresta matutina (7:00hs a 10:00hs) y vespertina (16:00hs
a 19:00hs), y la cresta medios (12:00 a 14:00hs) en intervalos de 30 minutos. También se censaron
vehículos no motorizados (bicicletas, carros) y peatones en ambos sentidos.
El relevamiento se grafica en unidades de ocupación cinética de la calzada, donde los
automóviles representan una unidad, los vehículos más grandes (utilitarios, camiones, colectivos,
semirremolques) se les aplica una mayoración entre 1,2 a 4,4 y a las motocicletas, una minoración
de 0,5. (ver anexo Conteos tránsito ponderados.pdf) .Se grafican los conteos en igual escala máxima
de 950 unidades, para permitir la comparación visual.
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8.1.2.1. Punto 1: Avenida Uruguay - Ambos sentidos.

El ancho de calzada, de 13m contiene el doble carril por mano de manera estrecha, con escaso
margen entre vehículos y sin dar posibilidad a estacionamiento. Pavimento en buenas condiciones.
La doble línea amarilla separadora y las bandas peatonales están desdibujada o son inexistentes.
Se observa un comportamiento relativamente homogéneo a lo largo de la jornada, con alto
porcentaje de grandes vehículos (camiones de diverso tamaño, semirremolques, colectivos de línea,
escolares, charters). Mediana a alta demanda con suaves valles. Hacia el Oeste se observan filas
detenidas desde el semáforo de Av. B. Encalada. El volumen de vehículos automotores registrado
en los intervalos censados es de 10.711 unidades. Aplicando el coeficiente de mayoración de 40%
se estima que el Volumen Total Diario es de 14.995 unidades en ambos sentidos.
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8.1.2.2. Punto 2: Calle Ramos Mejía – Punto de acceso - Ambos sentidos.

El ancho de calzada es de 7m. Doble mano. Un carril por mano. Permite contener la doble
mano, pero el flujo se ve interferido cuando hay vehículos estacionados en la calzada. Pavimento
en buenas a muy buenas condiciones, aunque con sectores desgranados del cordón de hormigón.
Se observa un comportamiento homogéneo a lo largo del día con un crecimiento en horas de
la tarde, probablemente inducido por las salidas de los lugares de trabajo y la llegada a las
residencias ubicadas al interior de la trama del barrio. Baja demanda.
El cruce en “T” con Av. Uruguay se encuentra semaforizado.
El volumen de vehículos automotores censados es de 1.082 unidades. Aplicando el coeficiente
de mayoración de 40% se estima que el Volumen Total Diario es de 1.515 en ambos sentidos.
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8.1.2.3. Punto 3: Calle Quesada

El ancho de calzada es de 7m . La calle es necesariamente doble mano porque es cortada en
el límite con la parcela 1Fg. Permite un carril por mano. Pavimento en muy buenas condiciones
aunque con sectores desgranados del cordón de hormigón.
En el cruce en “T” con avenida Uruguay no tiene semaforización.
Se observa un comportamiento homogéneo a lo largo del día de muy baja demanda, al punto
de ser nula durante alguno de los intervalos censados. Durante la jornada se produce una ocupación
casi total de estacionamiento paralelo a ambos cordones, lo que solo habilita un carril de paso.
El volumen de vehículos automotores censados es de 75 unidades. Aplicando un coeficiente
de mayoración de 40% se estima el Volumen Total Diario en 105 unidades en ambos sentidos.
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