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17/5/2016 

PROPUESTAS ANCOSEV a Tránsito Canelones -  2016 

I) PRESENTACIÓN: 

ANCOSEV (Asociación Nacional de Consumidores por la Seguridad Vial) es una 

Asociación Civil sin fines de lucro, con personería jurídica y registrada en el Área de 

Defensa del Consumidor, cuyo propósito es realizar aportes a la sociedad y sus 

instituciones para prevenir y disminuir los efectos de los accidentes de tránsito. 

Compartimos en todo el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 

2011-2020 de la Organización de las Naciones Unidas. 

En el mundo, cada año cerca de 1,3 millones de personas fallecen a causa de 

accidentes de tránsito y entre 20 y 50 millones sufren traumatismos no mortales por 

igual causa. La repercusión económica de los accidentes es de entre el 1 al 3% del 

PBI. En Uruguay el problema es aún mayor, estando por encima del promedio mundial, 

con unos 16 muertos cada 100.000 habitantes. A esto hay que sumarle los miles de 

heridos que dejan los accidentes de tránsito, algunos con secuelas graves y de por 

vida. 

Para combatir este problema, las Naciones Unidas, establece cinco pilares, a saber: 

1. Gestión de la Seguridad Vial 

2. Vías de Tránsito y Movilidad más Seguras 

3. Vehículos más Seguros 

4. Usuarios más Seguros 

5. Respuesta tras los Accidentes 

ANCOSEV tiene decidido realizar su aporte en lo inmediato para los pilares 2 y 3, esto 

son VÍAS DE TRANSITO Y MOVILIDAD MÁS SEGURAS Y VEHÍCULOS MÁS 

SEGUROS. 

Nuestras propuestas a la Intendencia de Canelones atiende al pilar 2 de vías seguras.  
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ANCOSEV - VIAS SEGURAS - COMUNA CANARIA - mayo 2016 
 
Punta de Rieles - Pando (compartida Montevideo- Canelones): 
 

** Se deben crear sendas, para peatones y ciclistas,  en la medida de lo posible a ambos lados de la ruta 

8 en el tramo Punta de Rieles - Pando, si no fuera posible a ambos lados por lo menos de un lado en una 

primera etapa. La imagen A, es un ejemplo diario de dos peatones y un ciclista circulando por la 

banquina de la ruta (también se ven los innecesarios carteles de sentido de la ruta; están en proceso de 

retiro, en todo caso se podría pintar sobre el cordón del cantero, pero es una obviedad hacia donde se 

circula viendo el formato de la ruta, salvo el conductor pensara que está en Inglaterra). En imagen B 

también se observan peatones en banquina y detrás (flechas verdes) donde debería estar la senda 

peatonal y ciclo-vía alejada de la ruta. En el km21, zona de Villa García (Mdeo.) luego del embestimiento 

múltiple de 3 niños la construyeron. En el tramo del km23 al 24 hay una parte también construida, pero 

está con balasto, sin asfaltar. 

                                                                  
Imagen A 

                                                                 
Imagen B 
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Arturo Borges, hablando de la zona en 2014: 

http://www.espectador.com/sociedad/288318/arturo-borges-el-peaton-ha-sido-olvidado-totalmente-

en-todo-el-proceso-de-estructura-vial-y-necesita-formacion#6 

 

 

 

Camión parado obstaculizando visión, imagen C.  

                                                                     

Imagen C 

 
 
 
 
 
* Incoherencia de límites de velocidad: en el mismo tramo se indican distintas velocidades según el 
sentido de la ruta, en km 28 ruta 8 (sentido Pando a Montevideo 45 km/h y sentido Montevideo a Pando 
60 km/h) 
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Ciudad de la Costa y alrededores: 
 
**La reducción de sendas sin aviso alguno de 4 a 2 en el inicio de Av. de las Américas en el puente de 
Carrasco. Una de las sendas pasa sin aviso a ser la banquina en la curva. Solo hay una flecha pintada en 
la reducción de 4 a 3 sendas, faltando señalización vertical. En la siguiente reducción no hay nada 
(imagen D). 

 
                                                                              Imagen D 
 
**La parada de buses en la unión de Giannattasio con la ruta IB colocada sobre la convergencia de dos 
vías de alto tráfico (imagen E).  
 

 
                                                                   Imagen E 
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Vista a nivel - Giannattasio y ruta IB. Cartel de Ceda el Paso en la isla que separa ambas rutas, por lo  
cual ambos lo ven igual. El que está pintado en el piso es solo un triángulo blanco, sin el borde rojo. 
 
 
**Los nuevos separadores de sección cuadrada que quedan como un ariete para el tránsito de frente en 
las bahías para salir a la izq. en la nueva rambla de Ciudad de la Costa (a algunos les hicieron una rampa 
en el borde). También cabe señalar que el cordón elegido para delimitar el cantero central es bastante 
peligroso en cómo termina su borde a 90°, demasiado filoso y sin una mínima inclinación (ver imágenes 
F y E ).  
 

 
                                                                                  Imagen F  
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                                                                                   Imagen E 
 
En Camino Maldonado, ejecutado hace más de 30 años, cuando la seguridad vial no existía, sin embargo 
los cordones colocados son de un correcto diseño. El del cantero central es bajo y con borde 
redondeado y el de los laterales, inclinado y con borde redondeado (imagen F2) 

 
                                                                       Imagen F2 
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Rambla Costanera y Av. al Parque: 
 

 
 
 
**Cartel detrás de columna -mal ubicada- en intersección Rambla Costanera y Av. al Parque (imagen H). 
 

 
                                                                         Imagen H 
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**La ausencia de señalización y descripción del cruce de la rambla y la  que va hasta Av. Giannatasio y el 
Geant. 
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Av. Costanera y Butler: 
**La nueva rotonda partida con pésima señalización en la unión de la nueva rambla con la ex hormigón 
de El Pinar = Av . Costanera y Butler (imagen I). Ese tipo de cruce genera muchos puntos de conflicto y 
en caso de producirse un choque el mismo tiene consecuencias graves en la mayoría de los casos, por 
impactar los vehículos en forma totalmente perpendicular.  
Un formato de rotonda completa sería más prolijo, seguro y ordenaría mejor el tránsito. En otros 
balnearios desde hace muchos años se utiliza con éxito dicha solución. 
Se debería EVALUAR la solución de rotonda completa también para Costanera y Av. al Parque y 
Giannatasio e IB. 
 

 
                                                                                   Imagen I 
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           Rodonta completa en La Floresta: mejor canalización y seguridad de las múltiples vías 
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**La no actualización de los límites de velocidad en el sector doble vía de la rambla en el Roosevelt. 
Quedó con el límite de cuando era de doble mano. 
 
 
 
OTRAS PROPUESTAS PARA RUTA INTERBALNEARIA 

II) RUTA INTERBALNEARIA: Ingresos laterales múltiples, paradas en lugares inadecuados, 
supresión de cruces a nivel innecesarios, supresión de giros a la izquierda en cruce con 
semáforos priorizando el tránsito por la ruta principal (IB), etc.  

 

 

III) ELIMINACIÓN DE CRUCES A NIVEL EN RUTA INTERBALNEARIA (IB): Existen cruces a nivel 
muy próximos a cruces en desnivel, por lo cual se generan riesgos de colisión al cruzar, que 
se evitarían suprimiendo estos cruces a nivel, dado que existen cruces a desnivel, mucho 
más seguros, muy próximos. Ejemplos:  

 

a. ATLÁNTIDA: cruce a nivel luego del trébol de Atlántida y del pasaje subterráneo luego 
del trébol hacia Montevideo, donde a menos de 200 m. del pasaje subterráneo, existe 
un cruce a nivel y con bahía para cruzar a la izquierda. Se debe suprimir el cruce a nivel y 
canalizar el tránsito por el pasaje subterráneo o el trébol con ruta 11.  

b. PARQUE DEL PLATA: El cruce a nivel y con senda para girar a la izquierda con semáforos 
en Parque del Plata, antes del arroyo Solís Chico, conde existe un cruce por debajo del 
puente de la ruta sobre el arroyo. El tránsito que cruza debe canalizarse por debajo del 
puente sobre el arroyo, al igual que los que quieren girar a la izquierda desde la 
Interbalnearia.  

c. SAN LUIS: También pueden suprimirse cruces a nivel que no tienen sendas de 
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aceleración ni desaceleración y que están próximos a cruces con bahías construidas 
como ocurre en San Luis frente al liceo y a la estación de Ancap.  

SEMÁFOROS EN INTERBALNEARIA: Estos son incompatibles con una ruta rápida. Han 
determinado múltiples choques desde atrás, a veces en cadena, tanto en la frenada brusca 
por pasaje a luz amarilla a roja, como durante el arranque con luz verde, debido a la 
cadencia en el arranque que se produce en la cola de vehículos detenidos, lo cual no es 
percibido por el que viene a 110 km/h y ve el semáforo en luz verde. O bien se transforma la 
interbalnearia en una avenida con semáforos entre el aeropuerto y Parque del Plata, lo cual 
implica la supresión del cobro del peaje del arroyo Pando, con una velocidad máxima de 60 
km/h, y se traslada la ruta rápida hacia el este a ruta 8 y ruta 9 hasta el trébol después de 
Solís transformándolas en vías dobles. O bien se eliminan los semáforos, se resuelven los 
cruces de otra manera (en desnivel), y se permite la velocidad máxima de 110 km/h. 

SUPRIMIR GIROS A LA IZQUIERDA EN CRUCES CON SEMÁFORO EN INTERBALNEARIA: La 
ruta Interbalnearia, que fue ampliada y hecha doble vía para hacer una ruta rápida hasta 
Punta del Este, hoy en día se ha transformado en una avenida con semáforos desde el 
Aeropuerto hasta Parque del Plata. En dicho tramo tiene un total de 6 cruces con semáforos 
(3 en el tramo desde el aeropuerto hasta el peaje, 1 en Pinamar, 1 en Salinas, y 1 en Parque 
del Plata. Para peor, en 5 de dichos semáforos, existen sendas para girar a la izquierda (Cno. 
de los Horneros, km 29, Pinamar, Salinas, y Parque del Plata) lo cual implica un incremento 
del tiempo de interrupción correspondiente al tránsito por la ruta Interbalnearia. Es ilógico 
que se priorice el tránsito que sale de la ruta girando a la izquierda, e interrumpiendo el 
tránsito por la Interbalnearia, que es claramente al cual debe dársele preferencia.  En días 
de alto tránsito, se forman largas colas en todos estos semáforos, haciendo que se duplique 
el tiempo normal de tránsito entre Parque del Plata y Montevideo o viceversa, y ello para 
que crucen en general solo un par de vehículos por vez. En estos días, en horas pico las colas 
que generan estos semáforos se inician en el pasaje a desnivel de La Floresta para el 
semáforo de Parque del Plata, y en el trébol de Atlántida para el semáforo de Salinas. Por lo 
cual la inversión en estas infraestructuras viales se vuelve un gasto ineficiente porque no 
permiten agilizar el tránsito. Proponemos suprimir todas las sendas para girar a la izquierda 
desde la ruta en los cruces semaforizados, y que el tránsito que pretende salir de la misma 
hacia la izquierda salga de la ruta hacia la derecha, y en la primera bocacalle se habilite un 
giro en rotonda o en U, para luego realizar el cruce de la Interbalnearia  junto con los 
vehículos que realizan el cruce transversal de la ruta. También podría habilitarse la salida de 
la ruta a la derecha un par de cuadras antes del cruce, y dirigir el tránsito por alguna calle 
paralela a la ruta. De esta forma se elimina un tiempo adicional de interrupción del tránsito 
por la ruta.  Además, en todos estos cruces y muy próximos a ellos, ya existen habilitadas 
sendas para salir de la ruta a la izquierda, lo cual hace aún más innecesarios la existencia de 
dicha opción en los cruces semaforizados.  
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III) PARADAS EN LUGARES INADECUADOS 

Problemas y situaciones de riesgo debidos al diseño de cruces en ruta Interbalnearia en el tramo entre el 

peaje del arroyo Pando y Parque del Plata (tramo antiguo). 

Los vehículos ingresan a la ruta  a muy baja velocidad,  sin tener sendas de aceleración para igualar la 
velocidad de los vehículos que circulan en la ruta. Esto es más grave para los ómnibus (vehículos de 
aceleración lenta) que ven suprimida la banquina luego de la parada, que está situada  inmediatamente 
antes del cruce (recuadros azules). 

 

Propuestas de modificación de los cruces antiguos: 

- Suprimir los cordones sobre-elevados a nivel de los cruces (líneas rojas) permitiendo la creación de 
sendas de aceleración (al pavimentar la banquina a ese nivel) para facilitar,  y reducir el riesgo, del 
ingreso a la ruta a baja velocidad. 

- Trasladar hacia adelante, después de pasar el cruce las paradas de ómnibus, alejándolas del cruce 
(recuadros celestes). 

- Suprimir mediante barreras sobre-levadas los múltiples puntos de ingreso y egreso actuales a la ruta, 
dejando únicamente aquellos con cruces con infraestructura construida. 

*flechas violetas: múltiples puntos de ingreso a la ruta a corta distancia del cruce principal 
 (incluso hay ingresos a menos de 50 metros). 

*líneas rojas: cordones sobre-elevados que impiden la circulación por las banquinas sobre el cruce 
(estos cordones en rojo eliminan el sector de banquina que debería usarse como sendas de aceleración, 
para ingresar a la ruta tanto desde la derecha como hacia la izquierda al cruzar el cantero central. 
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Propuesta de paralelas para la ciudad Las Piedras: 
 

 
 
 
 
VEHÍCULOS: 
 
** En el departamento de Canelones, sobre todo  las áreas suburbanas y metropolitanas se constata una 
gran falta de control sobre las motos, pudiendo ver más de 4 personas en una moto, entre otras tantas 
faltas. 
 

**Cajas agregadas: Camiones y furgones con cajas más anchas que los ejes. Sobresalen hacia fuera, 
aumentando la inestabilidad del vehículo y con mayor riesgo de dañar a un peatón/ciclista o 
motociclista, incumpliendo el art. 6.3 del RNCV: “6.3 Los vehículos automotores, remolques o 
semirremolques, no tendrán parte alguna que sobresalga más de un metro con sesenta centímetros 
(1,60m) por delante del eje delantero, excepto los ómnibus, en que esa saliente podrá ser de hasta dos 
metros con cincuenta centímetros (2,50 m). 

Los vehículos simples no podrán tener parte alguna detrás del último eje a una distancia que supere un 
tercio de su longitud total. No se presentarán tampoco salientes que se extiendan fuera de los 
guardabarros. Se exceptúan los espejos retrovisores exteriores según las normas establecidas en el 
artículo 10.16.” 

Se llegan a ver casos con más de 20 cm hacia fuera de los ejes. 
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ANEXO: Se adjunta Documentación sobre Recomendaciones para Reductores de Velocidad, de la 
Asociación Española de la Carretera. 

 

 

 

 


