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8.4. ACCESIBILIDAD VEHICULAR
8.4.1. Situación actual
En la actualidad la única vía de acceso al predio es la de un portón sobre calle Quesada casi
en el límite con la parcela 1Fg., que oficiaba de acceso secundario de cargas al establecimiento
industrial. Su uso es esporádico. Es previsible que sea usado como acceso de obra para las
primeras tareas de demolición, excavación y obra gruesa.

8.4.2. Situación proyectada
El proyecto presenta un solo punto de contacto vial y peatonal con el espacio público, en calle
Ramos Mejía. El acceso proyectado combina el acceso vehicular directamente hacia los
estacionamientos en subsuelo del edificio de viviendas y el acceso vehicular a nivel para circulación
y estacionamiento temporario. En ese mismo punto se resuelve el acceso peatonal y ciclístico al
complejo. En la documentación analizada no se define la altura de paso del acceso vehicular.

Acceso vehicular y peatonal desde
Ramos Mejía
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Se proyecta un acceso de servicio complementario
en Quesada casi Uruguay para la salida de contenedores
con residuos sólidos urbanos y materiales de reciclaje
Hay definición explícita de salidas de emergencias
alternativas, desde subsuelo para evacuación de
personas. No se define un acceso alternativo para
vehículos de emergencias y contingencias (bomberos,
ambulancias, siniestro de obra civil, auxilio mecánico).

Salida peatonal de emergencia y de
residuos sólidos sobre calle Quesada

8.4.3. Análisis de impactos
En la actualidad, según las características de la arteria (calle de doble mano y simple carril
con calzada de 7m de ancho), el acceso al predio del complejo residencial, tal como está diseñado
a nivel de anteproyecto obliga a la maniobra de giro a la izquierda ingresante desde el Sur y de giro
a la izquierda egresante hacia el Norte, ambas con radios de giro cerrados.
Esto compromete a los
conductores a realizar una maniobra
con cierto grado de fricción en
ambos
sentidos
y
doble
interferencia, y un eventual riesgo de
colisión acentuado por la velocidad
que los vehículos circulantes por
Ramos Mejía toman exactamente en
ese punto de la cuadra, alejada de
intersecciones que obligan a
frenado, ya que está en la limatesa
de los puntos de arranque y de
frenado, es decir que es donde los
vehículos circulantes adquieren en
su cinética la mayor velocidad.
De suceder la maniobra de
giro a la izquierda en el caso de los
vehículos ingresantes provenientes
del Sur, la misma obligaría a una
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ralentización de la marcha, con detenimiento casi total y eventual formación de fila hacia atrás, la
espera del vacío en el flujo contrario, superar la interferencia, luego la aceleración del giro para
ingresar y el inmediato frenado.
En el caso de los vehículos salientes, deben esperar detenidos en la vereda el espacio vacío
coincidente entre ambos flujos de la doble mano, superar la interferencia del flujo Norte Sur, y
rápidamente acelerar y girar a la izquierda para tomar el flujo Sur Norte.
El impacto de la ubicación y diseño del acceso, y su maniobrabilidad inducida, sobre el tránsito
vehicular existente se pondera como negativo leve localizado y permanente.
De no conformarse ingresos/salidas vehiculares alternativas en ocasión de
contingencia/emergencia, el impacto se prevé negativo medio localizado y permanente.
Si bien la documentación analizada no muestra en detalle ni se acota el dimensionamiento y
los niveles de solados del acceso, de los planos y perspectivas analizados se observa que en el
diseño planteado, la vereda se interrumpe como tal y baja a nivel de calzada, cambiando incluso el
tipo de piso, lo cual resulta una situación negativa para el tránsito peatonal independientemente de
la cantidad de vehículos que crucen la vereda ingresando o saliendo del conjunto de viviendas,

El impacto del acceso vehicular sobre el tránsito peatonal se interpreta como negativo medio
localizado y permanente. De aplicarse las recomendaciones indicadas en 8.4.4. se modificará
tornándose positivo leve localizado y pemanente.
Dado el uso puntual y acotado de la egreso de residuos y materiales por la salida a tal fin, no
se registrará impacto relevante sobre el tránsito de calle Quesada.
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8.4.4. Medidas de mitigación, modificación y optimización
Se recomienda una cuidadosa revisión del proyecto de los puntos de ingreso y salida
vehicular, en función de los volúmenes de demanda y de las maniobras necesarias para salir o
ingresar de la cinética vehicular de calle Ramos Mejía.
- Se recomienda para el proyecto definitivo, la decisión proyectual de mantener en el acceso
la continuidad de la vereda Oeste de calle Ramos Mejía, sin cambiar su tipo de solado por el de la
calzada vehicular (sea que fuera carpeta asfáltica o losa de hormigón) ni bajarla al plano de
rodamiento vehicular. Se recomienda la continuidad del nivel del plano de desplazamiento peatonal
demarcando con líneas o por mojones o topes el recorrido de los vehículos, y la realización de
bajadas de cordón desde la vereda a la calzada con planos inclinados de no más de 1,20m de
desarrollo (ver 7.4.4.3)
- Se recomienda aplicar solados cuya imagen visual y textura se identifican con la peatonalidad
de modo que el automovilista interprete que ha abandonado la superficie de desplazamiento
vehicular, debiendo dar otra cinética al desplazamiento de su vehículo en la maniobra de ingreso y
salida del conjunto de viviendas, a escala del peatón, quien a su vez reconozca esas superficie
como adecuada para su propio tránsito.

Situación no recomendable de discontinuidad del solado de
la vereda y del nivel de rodamiento vehicular, frente a un
acceso vehicular

Situación recomendable de continuidad del nivel y del solado de
la vereda frente a un acceso vehicular

- Se recomienda un diseño de iluminación artificial cenital, confortable al vehículo o peatón
ingresante o transeúnte, que evite las molestias de la luz frontal directa sobre los mismos.
- Se recomienda que el proyecto definitivo considere opciones de ingreso/salidas para
vehículos de emergencia. Estas salidas de emergencia deberán tener un ancho y altura de paso
que permita el ingreso alternativo de ambulancias o autobombas, en el caso de que el foco del
siniestro sea cercano a la garita de control y el acceso principal, o sobre ellos, inhabilitándolos.
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