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8.8. TRÁNSITO PEATONAL
8.8.1. Situación actual
El tránsito peatonal en el área en estudio es relativamente bajo.
Se observa poco uso en las veredas de Quesada y Ramos Mejía a lo largo de la jornada.

En avenida Uruguay, se observa un uso moderado con picos en horarios de salida escolar, en
el segmento de 13:00 a 13:30 horas, y de salida laboral en el segmento 18:00 a 18:30 horas.
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Es notoria la diferencia de uso entre la vereda Sur de Uruguay, riesgosa por su escaso ancho
y su deterioro, y la vereda Norte de San Fernando, en mejores condiciones, con un flujo que triplica
la vereda Sur.
En la actualidad las veredas del predio posibles de ser usadas no presentan buenas
condiciones para la peatonalidad. Sea por un escaso ancho efectivo, por estar construidas con
desniveles incómodos e incluso insalvables para personas con movilidad reducida, por mal estado
de mantenimiento, o bien por su inexistencia (calle Quesada) el recorrido peatonal resulta poco
confortable en su uso. ( ver 4.4.1.2. Veredas, fachadas y cercos)

Vereda actual sobre Uruguay

Vereda actual incompleta sobre Quesada

En las esquinas no hay vados de enlace entre vereda y calzada. El cruce de las calzadas de
Ramos Mejía y de Quesada resulta sencillo por su escaso tránsito. El cruce de Uruguay es
sumamente dificultoso en la esquina de Quesada al no haber semaforización y al estar desdibujadas
las sendas peatonales; en la esquina de Ramos Mejía, la semaforización vial y peatonal organiza
un cruce cómodo de la calzada.
Perteneciendo al espacio público, actualmente vallado, existe un talud de suelo natural, con
desniveles de entre 2,50 y 2,85m entre el plano de vereda, y el plano homogéneo del interior del
terreno. Este talud imposibilita el uso del ancho de aproximadamente 8m del espacio público, como
vereda peatonal.
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En calle Ramos Mejía sobre la esquina de Uruguay existe una escalera de cinco escalones
imposible de ser salvada por personas con movilidad reducida (PMR) o pequeños rodados
(cochecitos de bebés, carritos de compras)

En las cuadras adyacentes sobre
calle Uruguay, la casi imposibilidad de
caminar las veredas se repite en la acera
Sur del lado de San Isidro, a causa del
desnivel no resuelto entre los predios
privados y el nivel de la calzada
vehicular, al igual que en el predio del
proyecto en estudio.
Vista Av. Uruguay vereda Sur, desde Quesada hacia
Blanco Encalada

8.8.2. Situación proyectada
Respecto de la superficie destinada al desplazamiento peatonal que el proyecto propone, en
las imágenes en tres dimensiones, se observan veredas continuas en Quesada y Ramos Mejía, con
cantero lineal paralelo al cordón, lo mismo que en Uruguay, aunque, por el propio elemento de
representación, sin posibilidad de dar cuenta de las dimensiones, materiales y texturas de los
solados.
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En el plano general no se indican dimensiones ni materiales de las veredas, ni se señalan los
vados para descenso de cordón de discapacitados en las esquinas. Tampoco los hoyos para
plantación de árboles en Uruguay, aunque se observa el cantero lineal paralelo a cordón en las
calles Quesada y Ramos Mejía.

En base al plano de
corte y plano de mensura
provistos,
más
la
visualización
de
las
imágenes tridimensionales,
se
realiza
una
reconstrucción del espacio
tal como quedaría diseñado
en la vereda de avenida
Uruguay.
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8.8.3. Análisis de impactos
La construcción de nuevas veredas representa en principio una modificación positiva para la
peatonalidad. La reconstrucción de los solados de las veredas con planos de circulación continuos
permitirá tener una superficie de desplazamiento peatonal de buena calidad, reemplazando las
malas condiciones actuales.
Sin embargo en la documentación analizada no se señalan varias decisiones de diseño de
gran impacto para la peatonalidad. De no efectivizarse un correcto diseño de pisos de vereda con
planos de circulación continuos, que respeten pendientes longitudinales y transversales de solado
aptas para personas con movilidad reducida, criteriosa ubicación de superficies absorbentes y hoyos
de árboles, construcción de vados de enlace (rampas para discpacitados), el impacto de este
componente del proyecto devendrá negativo, medio localizado y permanente. Atendiendo a las
recomendaciones de diseño y a la efectiva ejecución de las obras recomendadas en 7.4.4. y 8.8.4.,
el impacto del proyecto deviene en positivo medio localizado y permanente.

8.8.4. Medidas de mitigación, modificación y optimización
Se recomienda proyectar un solo plano de desplazamiento peatonal, con un reconocible
diseño de solado afín al peatón (preferentemente baldosas de grano fino), en todas las veredas del
perímetro del predio. Se recomienda evitar paños extensos de hormigón alisado cepillado.
En el sector de acceso vehicular sobre Ramos Mejía se recomienda para el proyecto
definitivo, la decisión proyectual de mantener 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.
Sobre avenida Uruguay se recomienda mantener la superficie que actualmente está ocupada
por los taludes de suelo natural desde la nueva línea municipal del conjunto hacia la calzada,
bajando su altura mediante su desmonte, para que se incorporen visualmente al espacio público de
la vereda y no queden elevados verticalmente por sobre el plano de vereda, conservando su
condición de superficie vegetal. Esas áreas pueden también utilizarse para usos y actividades en el
espacio público, compensando superficie absorbente en los canteros lineales contra cordón.
Se recomienda un diseño de vereda que desaliente la ocupación indebida por parte de los
automovilistas, motociclistas y transportistas. Se sugiere cordones cuneta de 18 cm de alto,
impidiendo además el ascenso de vehículos con pilones o mojones. Se recomienda provisión de
equipamiento para las veredas (mobiliario, iluminación, forestación) evitando superficies
desocupadas de ritmo mayor a 2,5m de ancho.
Similares consideraciones deberán tenerse en cuenta para el desmonte y nivelación de los
actuales taludes de las dos calles transversales, en especial en calle Ramos Mejía por el gran
volumen implicado de retiro de suelo para alcanzar la nivelación de vereda.
Se recomienda el correcto mantenimiento y poda del follaje arbustivo o arbóreo de los cercos
vivos a desarrollarse sobre líneas municipales, cuidando que no invada el espacio de
desplazamiento peatonal en la vereda. Se recomienda el mantenimiento y corte de cesped de las
superficies herbáceas de los tapetes verdes en los canteros lineales.

Pag. 214

.EIAU UyRM-08-8-Trans-Peatonal.docx - © 2020

Z

I

R

M

A

desarrollo urbano y ambiente sostenible

