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8.3. TRANSITO AUTOMOTOR
IMPACTOS EN LA ETAPA DE OPERACION

8.3.1. Situación proyectada
8.3.1.1. Caracterización de los niveles de servicio
El nivel de servicio para arterias urbanas se basa en la determinación del grado de confort
experimentado por los conductores, el cual se relaciona con la velocidad media de recorrido en el
tramo analizado. La tabla siguiente muestra las condiciones de circulación para cada uno de estos
niveles de servicio:

Cuadro 3. Niveles de servicio arterial para arterias urbanas y suburbanas
(Highway Capacity Manual, Transportation Research Board, USA, 1995)

8.3.1.2. Determinación de la demanda – Método de estimación por tasas
El método o modelo predictivo a utilizar en un estudio de tránsito debe ser definido de acuerdo
al objetivo que se pretenda alcanzar pues todos los modelos disponibles tienen ventajas y
desventajas relativas. En este contexto se decide abordar el estudio predictivo de la futura demanda
de viajes generados por el complejo de viviendas en análisis a través del método de tasas de
generación de viajes.
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El modelo de tasa de generación de viajes para actividades urbanas es una herramienta
de análisis que, aunque limitada en algunos aspectos que hacen a la lectura del comportamiento
del flujo vehicular a lo largo del día, presenta ciertas ventajas para el desarrollo de estudios locales
de impacto vial. Se puede estimar una demanda agregada de tránsito vehicular a una red
preexistente, trabajando con el método de tasas de generación de viajes. En este caso se adopta
las tasas indicadas en los manuales del Trip generation Manual – ITE – (Institut of Transit
Engennearing 2003 - USA).
“ III.1. MODELO DE ESTIMACION DE GENERACION A TRAVES DE TASAS1
El objetivo de la metodología de Tasas de Generación es la determinación de la demanda de transporte
asociada a diversas actividades preexistentes a través de la definición de correlaciones entre el número de
viajes que pueden ser generados por una edificación específica y variables descriptivas de dicha edificación,
para obtener patrones de desplazamientos para diferentes tipos de usos y, permitir la estimación de flujos
para nuevos asentamientos.
Las Tasas son desarrolladas comúnmente para el día laboral promedio, el sábado y el domingo; para
la hora pico del generador en día laboral en la mañana y en la tarde y para una hora coincidente con el pico
del tránsito en la vialidad adyacente en día laboral en la mañana y en la tarde. En el caso de la presente
metodología (del ITE), esta última tasa está referida a una hora en el período entre las 7 y las 9 a.m. y las 4 y
las 6 p.m. cuando se producen los picos de tránsito en la mayoría de las ciudades.
Las variables descriptivas de las actividades generadoras pueden ser superficies de diversos tipos
(bruta, neta, rentable, de construcción, alquilable o de terreno), empleos, matrículas escolares, personas
residentes, viviendas, camas, consultorios, etc. Así, uno de los elementos claves de este modelo es la
definición de la variable independiente a ser utilizada para estimar la tasa de generación y luego para proyectar
el número de viajes futuros.
En la Tabla III.1. pueden apreciarse algunos usos de edificios generadores de viajes y las variables
independientes que se relacionan con el número de viajes producidos y atraídos por esa actividad.”

La variable adoptada por las características de este proyecto para la demanda inducida por
uso residencial, es la unidad de vivienda.

Para el caso de viviendas múltiples residenciales, de los niveles socioeconómicos del público
usuario a los que se encuentra dirigido el proyecto comercial, se adopta la tasa de 9 viajes diarios
generados por cada unidad de vivienda, incluyendo viajes inducidos por visitas. Multiplicado por 96
viviendas resulta en un VTD (volumen total diario) de 864 viajes. A esto se suma un porcentaje de
viajes inducidos por la demanda de productos y servicios de este segmento socioeconómico
(mantenimiento edilicio, limpieza, servicios personales, envíos, remisería y taxis) de 25%. Con lo
1

TRIP GENERATION RATE – TABLE 1 – Trip generation Manual – ITE - 2003
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cual el VTD futuro generado por el emprendimiento se estima en 1.080 viajes ingreso/egreso
generados por el proyecto por el uso residencial y sus servicios necesarios. Todos estos viajes serán
canalizados a través de un único acceso ubicado sobre calle Ramos Mejía.
La generación de viajes ingresantes al proyecto hace a los viajes de regreso del trabajo,
estudio, actividades recreativas o compras. También al acceso de proveedores y servicios desde
sus puntos de generación. La generación de viajes salientes desde el proyecto hace a los viajes
hacia trabajo, estudio, recreación o compras. También al regreso de proveedores y servicios.
Se suma la particularidad de 2 a 6 viajes diarios de camiones de residuos domiciliarios y
materiales reciclables, más carros no motorizados, en la esquina de Quesada y Uruguay.

8.1.4.2. Asignación de la demanda a la red vial actual
El volumen total diario (total de viajes ingreso-egreso) del tránsito automotor agregado a la red
por el proyecto en plena operación, se distribuirá a la red existente en función de:
- La ubicación y jerarquía de las arterias de la red adyacente. En este caso, prima la calle
Ramos Mejía, que canalizará el 100% del tránsito incorporado.
- Esta sobrecarga se dividirá en un flujo orientado por Ramos Mejía a Padre Acevedo, de
viajes domésticos, o dirigidos, por la red vial lenta, hasta el nudo vehicular de Blanco Encalada y
Sucre, y luego Acceso Norte, que se estima que tomará un porcentaje del 12% del tránsito agregado.
Es de notar que prácticamente el total de esta sobrecarga impactará también sobre calle Padre
Acevedo entre Ramos Mejía y Blanco Encalada.
- Por Ramos Mejía hacia Uruguay circulará un flujo orientado a alcanzar el Acceso Norte y
el Ramal Tigre, además de viajes hacia el centro de San Isidro, Beccar y San Fernando, y áreas
costeras. Se estima que canalizará el 88% del tránsito agregado.
- Por avenida Uruguay, se estima que circulará hacia el Oeste, (Av. Blanco Encalada - Acceso
Norte) el 29% del tránsito agregado, y que circulará con destino Este (Ramal Tigre, San Isidro, etc…)
el 59% del tránsito agregado.
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8.1.4.3. Análisis de impacto
8.1.4.3.1. Ramos Mejía entre acceso al conjunto y Avenida Uruguay

La demanda agregada acompaña el comportamiento del tránsito actual, pero se destaca en
los intervalos de la mañana, dado el futuro uso residencial del complejo, que generará viajes de
egreso, con destino educación y actividades laborales matutinas.
El porcentaje agregado es notorio, entre el 30 al 60%, promediando un aumento del 47%
sobre el VTD actual. Para este tramo de calle Uruguay se prevé un impacto en el tránsito vehicular
negativo alto localizado y permanente.
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8.1.4.3.2. Ramos Mejía entre acceso al conjunto y Padre Acevedo

La demanda agregada acompaña el comportamiento del tránsito actual, con incrementos en
los intervalos de la mañana, dado el futuro uso residencial del complejo, que generará viajes de
egreso, con destino educación y actividades laborales matutinas.
El porcentaje agregado es bajo, entre el 5 al 15%, promediando un aumento del 8,5% sobre
el VTD actual. Para este tramo de calle Uruguay se prevé un impacto en el tránsito vehicular
negativo leve localizado y permanente.
Se destaca que prácticamente el total de esta sobrecarga impactará también sobre calle Padre
Acevedo entre Ramos Mejía y avenida Blanco Encalada, en dirección, por ésta, hacia y desde el
nudo de subida de Acceso Norte en el cruce de Sucre, Blanco Encalada y Reclus-
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8.1.4.3.3. Uruguay entre Ramos Mejía y Ramal Tigre

La demanda agregada acompaña el comportamiento del tránsito actual, con muy leve
incrementos en los intervalos de la tarde, dado el regreso de actividades laborales.
El porcentaje agregado es bajo, entre el 4 al 8%, promediando un aumento del 5,5% sobre el
VTD actual. Para este tramo de calle Uruguay se prevé un impacto en el tránsito vehicular
negativo leve localizado y distribuido. Se lo evalúa como impacto distribuido dado el carácter de
tránsito de red vial primaria de la avenida como medio receptor.
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8.1.4.3.4. Uruguay entre Ramos Mejía y Blanco Encalada

La demanda agregada acompaña el comportamiento del tránsito actual, con muy leve
incrementos en los intervalos de la tarde, dado el regreso de actividades laborales.
El porcentaje agregado es muy bajo, entre el 2 al 4%, promediando un aumento del 2,5%
sobre el VTD actual. Si bien la demanda agregada cargará sobre el flujo actual de la avenida en
este tramo, en términos relativos su efecto es mínimo. Para este tramo de calle Uruguay se evalúa
un impacto en el tránsito vehicular negativo leve distribuido y permanente. Se lo evalúa como
impacto distribuido dado el carácter de tránsito de red vial primaria de la avenida como medio
receptor.
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8.1.4.3.5. Quesada entre Uruguay y parcela 1Fg

El proyecto no incorpora ningún flujo vehicular en calle Quesada ya que no tiene accesos
viales sobre la misma. Es previsible que el conjunto genere una demanda de visitantes que al buscar
estacionamiento en la vía pública utilice la calzada de esta cuadra antes bien como una superficie
de maniobra para estacionar, que como una arteria por donde transitar con el vehículo, del modo en
que lo hacen los actuales vehículos que estacionan. El impacto del proyecto en funcionamiento
sobre el tránsito vehicular en si mismo de calle Quesada, se asimila a neutro.
Es de considerar que en la esquina de Quesada y
Uruguay estará la salida de contenedores con residuos
sólidos urbanos y materiales de reciclaje, que atraerán de
2 a 6 viajes diarios de camiones recolectores formales o del
circuito informal, más carros no motorizados de
recicladores urbanos, solo hasta el entorno de la ochava,
sin necesidad de entrar en la cuadra.

8.1.4.4. Medidas de mitigación, modificación y optimización
No es específico el alcance del presente estudio el formular recomendaciones para la mejora
de la red de tránsito vehicular y su fluidez en tanto su referencia a un proyecto particularizado, que
se desarrolla completamente sobre un predio privado. Este tipo de decisiones de planeamiento
urbano corresponden a los organismos técnicos municipales aplicados a la temática.
Sin embargo la correlación espacial de la red de tránsito entre espacio privado y espacio
público, permite reflexionar sobre la realización del proyecto como oportunidad para consolidar
algunas intervenciones de baja entidad en la red vial respecto de situaciones que moderarían las
posibles congestiones del tránsito vehicular y riesgos para vehículos y peatones.
En el caso de la esquina de Uruguay y Ramos Mejía se recomienda mantener la
semaforización de tres tiempos, permitiendo giros a la izquierda. Se recomienda la señalización
vertical correspondiente y la demarcación de sendas peatonales y líneas de detención.
En el caso de la esquina de Uruguay y Quesada se recomienda incorporar semaforización. Se
la demarcación de sendas peatonales y líneas de detención.
En el sector del acceso, sobre calle Ramos Mejía, se recomienda reductores de velocidad Se
sugiere no aplicar botones amarillos de reducción de velocidad, ya que solo tiene un efecto de
anuncio, pero no logran que los vehículos se vean necesariamente obligados a reducir velocidad.
En relación a la peatonalidad, se recomienda estudiar adecuados tiempos de corte para el
cruce peatonal y construcción de vados de enlace, comúnmente denominados “rampas para
discapacitados”.
Pag. 193

.EIAU UyRM-08-3-Trans-Operación.docx - © 2020

Z

I

R

M

A

desarrollo urbano y ambiente sostenible

