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ANCOSEV -  Asunto 11 - Propuestas Av. Italia - oct. 2016 

En el numeral 8, de los aportes varios entregados a la división tránsito en nuestra primera reunión 

sugerimos: 

AVENIDA ITALIA: 

a) SENDA EXTRA: Proponemos agregar una senda de circulación en Av. Italia ganando 

espacio de senda hacia el cantero central (se puede ganar espacio de carril 
achicando el carril solo bus que es extremadamente ancho  y con solo ganar un metro 
(o 1.5) hacia del cantero central entra el carril extra). Se podría ejecutar en varias 
etapas (ej. Gallinal a Ricaldoni) en un solo sentido, a criterio de la IM,  y evaluar;  así 
además no afectar las arcas de la Intendencia con proyectos caros. 

b) CICLOVÍA: Proponemos agregar una ciclovía en el medio del cantero central; es más 

seguro que hacerla en las bandas laterales y separarlas con delimitadores de carril 
dentados, que luego son un peligro para motociclistas, además que al circular por el 
centro del cantero van más alejados de los vehículos.  

c) NO IMPLEMENTAR UN CORREDOR CENTRAL: No creemos conveniente un 

corredor central, tipo el corredor Garzón con un carril bus exclusivo, donde 
segregaciones físicas (delimitadores de carril) no permiten el ingreso o egreso de 
otros vehículos particulares.  

 
 
En este trabajo ampliamos intervenciones para mejorar la agilidad y seguridad de la mencionada 
vía, donde se puede intervenir en los siguientes ítems: 
 
- supresión de giros a la izquierda. 
- supresión de semáforos innecesarios 
- ampliación de número de sendas de giro en los cruces 
- reducción del número de fases de los semáforos y prolongación de cada fase 
- supresión de cortes en el cantero central y construcción de bahía de espera en los que  queden 
- red de vías paralelas 
-  potenciación de ejes alternos Este Centro en este caso Cno. Carrasco y Rivera con Ramón         
Anador y paralelas. 
- sendas solo bus (no corredores) 
- otros 
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Reducir el número de lugares donde es posible girar a la izquierda desde Av. Italia  

 

Con esta medida agilizamos el tránsito debido a que la mayoría de los cruces donde existe esta 

posibilidad tienen semáforos con ciclos de  3 tiempos, para habilitar un tiempo de giro a la izq., que 

se suma al tiempo de cruce transversal, interrumpiendo mayor tiempo el tránsito por Av. Italia. 

 

Si transformamos semáforos de ciclos de 3 tiempos a ciclos de 2 tiempos,  tendremos más tiempo 

de tránsito habilitado por Av. Italia y un mayor número de vehículos cruzando por unidad de 

tiempo. 

 

Análisis de las modificaciones del tránsito en cada cruce en particular: 

 

Av. Italia y Luis Alberto de Herrera 

 

Suprimir la senda para girar a la izquierda desde Av. Italia hacia el centro para tomar Luis Alberto de 

Herrera. 

El tránsito se orientará por Abacú, Juan Ortiz hasta Luis Alberto de Herrera al sur.  

Nota: Suprimir el estrechamiento de la calzada de L. A. de Herrera que se estableció al llegar al 

cruce con Av. Italia, habilitando entonces un  tercer carril para permitir un cruce más ágil y de mayor 

número de vehículos por unidad de tiempo.  
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Los vehículos que vienen por L. A. de Herrera hacia el sur tienen tres opciones: unos doblan por Av. 

Italia a la derecha hacia el centro, otros siguen por L. A. de Herrera, y un tercer grupo dobla por Av. 

Italia hacia el este. Por lo tanto si L. A. de Herrera entre Juan Ortiz y Av. Italia contara con 3 o 4  

carriles en lugar de los 2 actuales permitiría un cruce más ágil, con mayor número de vehículos 

cruzando por cada ciclo del semáforo. 
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Esto evitaría las colas de más de una cuadra que se forman actualmente. 

 

 

 

 

 

Francisco Simón y Av. Italia 

En la siguiente imagen aérea se observa que hay vehículos parados fuera de la bahía de espera para 

girar a la izquierda, obstaculizando/anulando una senda de circulación en Av. Italia: 

 

Suprimir la senda o bahía para girar a la izquierda desde Av. Italia hacia la calle Francisco Simón. 
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El tránsito que quiera tomar Francisco Simón desde Av. Italia circulando hacia el este girará a la 

derecha por Cairoli, Avalos hasta  Francisco Simón, cruzando Av. Italia por esta, en forma transversal.  

 

 

 

Magariños Cervantes y Av. Italia 

La senda que se estableció para ingresar a Magariños Cervantes desde Av. Italia circulando hacia el 

centro, para ingresar al nuevo supermercado es innecesaria, siendo además escasamente utilizada. 

 El tránsito que quiera ingresar al supermercado lo puede hacer tomando desde Av. Italia hacia la 

derecha por Anzani, Ayuí y por esta tomar Magariños Cervantes y cruzar Avenida Italia.  
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El semáforo que se instaló frente a la salida del supermercado en Av. Italia es absolutamente 

innecesario, dado que la salida se puede efectuar aprovechando el corte del tránsito que genera el 

semáforo de Av. Italia y Magariños Cervantes situado  50 metros antes de la salida. 

 

 

 
 
 
Supresión de otros semáforos innecesarios: 
  
Semáforo peatonal de av. Italia y Abacú. 
Es un semáforo colocado para el cruce de escolares que van a la escuela que está sobre la acera norte 
de Av. Italia y Abacú. 
Carece de sentido dado que hay un semáforo a menos de 100 metros en la esquina con Fco Simón, 
que permite realizar el cruce con seguridad. 
Lo mismo ocurre en el cruce con L. A. de Herrera que está a 200 metros en el otro sentido. 
Este semáforo transmite un mensaje erróneo, dado que permite considerar que se debe cruzar en el 
lugar exacto que uno se enfrenta a la avenida, y que caminar 100 metros. para cruzar en una esquina 
con semáforo es inadecuado. 
Por otro lado, es útil únicamente para aquellos que viven justo en frente a la escuela, dado que si 
tienen que caminar hacia L. A. de Herrera o hacia Fco. Simón, da lo mismo que crucen enfrente o lo 
hagan en la esquina. 
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Las Heras y  Av. Italia  

Suprimir giro a la izquierda en ambos sentidos. 

El tránsito por Av. Italia hacia el centro que quiera tomar Las Heras,  se orientará hacia la derecha por 

Spikerman, Belgrano, Escuder Nuñez, cruzando por esta Av. Italia hacia el Sur. 

 

El tránsito por Av. Italia hacia el Este, que quiera salir hacia la izquierda lo podrá hacer en el cruce con 

Av. Centenario o en Francisco Simón en la forma ya descripta anteriormente. Otra opción es  habilitar 

una senda para girar a la izquierda frente al Hospital de Clínicas, utilizando la interrupción generada 

por el semáforo para el paso peatonal para habilitar simultáneamente el giro a la izquierda.  

 

Requiere desplazar hacia el este  (antes de la esquina con Brito Foresti) tanto el cruce peatonal como 

la parada de ómnibus urbanos. 

 

Con estas modificaciones suprimimos la tercera fase en el semáforo de las Heras al igual que 
en el semáforo de LA de Herrera, y en el de Fco. Simón. 
Eliminamos las colas en el giro a la izquierda actual en Ricaldoni para tomar por Centenario 
desde Av. Italia en sentido Este 
Utilizamos una única interrupción para el cruce peatonal y el giro a la izquierda desde Av. 
Italia en sentido Este, y unificamos este en un solo cruce, con la posibilidad de construir una 
bahía o senda de espera larga que impida que la cola de vehículos interrumpa el flujo por Av. 
Italia.  
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Manuel Albo y Av. Italia 

Este cruce se propone que permanezca con semáforo de 3 tiempos para habilitar el giro a la izquierda 

para tomar Av. Ricaldoni desde Av. Italia debido al elevado Nº de vehículos que realizan este giro. Es 

más, recientemente en una medida muy acertada esta senda o bahía de giro a la izquierda fue 

ensanchada permitiendo que crucen el doble de vehículos por cada ciclo del semáforo. 

 

Este cruce podría agilizarse (permitiendo que un mayor Nº de vehículos crucen por cada período) si 

ampliamos las sendas de giro ensanchando algunos pavimentos  a nivel del cruce. Fundamentalmente 

corregir el estrechamiento que se realizó anteriormente en Albo en su acera izq. al llegar al cruce con 

Av. Italia. Esta modificación requiere desplazar unos metros hacia atrás la senda de giro a la izquierda 

por Av. Italia y el semáforo correspondiente, que habilita a tomar Ricaldoni, como se muestra en la 

imagen anterior. 

También modificar el estrechamiento de Av. Italia en su acera Sur inmediatamente posterior al cruce 

con Ricaldoni hasta el cruce con Sambuceti, que enlentece el giro desde Ricaldoni hacia Av. Italia. 

En este caso, los vehículos que vienen por Albo, donde se forman colas de más de una cuadra, tienen 

3 posibilidades distintas: tomar Av. Italia a la derecha, seguir por Ricaldoni o girar a la izquierda para 

tomar por Av. Italia hacia el este. Las 3 son avenidas con 3 carriles c/u, por lo que el cruce tiene la 

posibilidad de aceptar más de 3 vehículos cruzando simultáneamente. La acera Este de Albo en el 

tramo entre Gerardo Graso y Av. Italia es muy  amplia, por lo que permite el agregado de algún carril 

adicional sin mayores inconvenientes. 
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Av. Centenario y Av. Italia  

  

Permanece con semáforo de 3 tiempos para habilitar el giro a la izquierda desde Ricaldoni para 

tomar Av. Italia hacia el centro. 

Este cruce podría agilizarse, si al igual que en el caso anterior, ensanchamos las sendas de giro, para 

permitir una mayor velocidad y un mayor número de vehículos en el giro, aumentando el número 

de vehículos que cruzan por unidad de tiempo. 

Sería necesario: 

Achicar la acera izq. de Ricaldoni entre Vidiella y Av. Italia ensanchando el área de pavimento 

vehicular. 

Recortar la plazoleta central sobre Av. Italia (que contiene el monumento ecuestre), casi hasta el 

borde del monumento (o desplazar el mismo hacia el cantero central de Av. Italia antes del cruce 

peatonal) 

Ensanchar (achicando el cantero central o estrechando las veredas que son amplias en las 2 aceras) 

Av. Centenario entre Av. Italia y Estero Bellaco  

Prohibición de Estacionar en Centenario (entre Av. Italia y Estero Bellaco) De esta forma 

aumentamos la velocidad de giro, y aumentamos el nº de carriles disponibles para el mismo. 

Podríamos pasar a tener 3 a 4 carriles de circulación en lugar de los 2 actuales. 
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Nota: El semáforo peatonal de Av. Italia y Ricaldoni prácticamente no tiene uso por parte de los 

peatones, por lo cual podría suprimirse. 

Igual que en el análisis de otros cruces, los vehículos que vienen por Ricaldoni, tienen 3 opciones de 

salida: tomar Av. Italia a la derecha, seguir por Centenario, o tomar por Av. Italia hacia el centro. En 

los 3 casos son avenidas con 3 carriles c/u, por lo que podrían cruzar más de 3 filas paralelas de 

autos simultáneamente, si generamos los carriles suficientes en Ricaldoni. 

El mismo análisis puede hacerse sobre el tránsito que viene por Av. Centenario hacia Av. Italia, 

teniendo 3 opciones diferentes: seguir por Ricaldoni, doblar por Av. Italia al centro o por esta al 

Este. 

 

Av. Italia e Hipólito Irigoyen 

Actualmente el cruce está regulado por un semáforo de 3 tiempos. Se propone realizar 

modificaciones en el cruce para poder transformarlo en un semáforo de 2 tiempos con lo cual se 

reduce el tiempo de interrupción del tránsito por Av. Italia y además separar el tránsito que va a 

seguir por H. Irigoyen al norte del que va a tomar por Av. Italia hacia el centro que actualmente 

confluye en el cruce de H. Irigoyen con Av. Italia formando colas de vehículos por H. Irigoyen al sur de 

Av. Italia en horas pico y que sobrepasan el cruce con E. López. 

Se propone que el tránsito que cruce Av. Italia para seguir por H. Irigoyen al norte lo haga como 

actualmente, salvo que se impida doblar a la izquierda para tomar Av. Italia hacia el centro. De esta 

forma se elimina el ciclo o tiempo del semáforo que habilita a realizar este giro. 

El tránsito que desea tomar Av. Italia al centro se canalizará por E. López, eliminando el flechamiento 

actual hacia el este del tramo entre Av. Italia e Hipólito Irigoyen, y se construirá una senda de 

pavimento que habilite a cruzar el cantero central de Av. Italia frente a la calle Erevan, con la 

colocación de un semáforo en dicho cruce, que corte el tránsito en la misma forma y coordinado con 

el de Av. Italia e Hipólito Irigoyen. 

Para el tránsito que desea tomar Estanilao López desde Av. Italia sigue igual que en la situación 

actual.  
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Av. Italia y Sta. Mónica/Cooper 

En ambos cruces existen semáforos, con sendas para doblar a la izquierda y el ciclo del semáforo en 

tres tiempos para permitir esos giros a la izquierda desde Av. Italia. 

Las sendas son muy cortas, y generan colas o detenciones sobre la vía de circulación en Av. Italia. 

Además existen a muy corta distancia del inicio de la bahía de espera para girar a la izquierda, 

interrupciones sobre el cantero central para habilitar el giro en U, sin bahía de desaceleración,  lo cual 

es riesgoso, además de que no se justifica la existencia de la posibilidad de girar en U. 

Para reducir el riesgo en estos dos cruces, así como para agilitar el tránsito por Av. Italia, proponemos 

suprimir las interrupciones en el cantero central que habilitan el giro en U en ambos cruces (son 

cuatro en total), suprimir las sendas para girar a la izquierda en ambos cruces (cuatro en total), y 

señalizar las vías a tomar para girando  sobre una manzana realizar el cruce hacia la izquierda de Av. 

Italia por las transversales, en este caso Cooper o Santa Mónica.  

Como consecuencia de lo anterior, suprimir la tercera fase de ambos semáforos, logrando además de 

un cruce menos riesgoso, mucho más ágil, dado que se reducirá en un tercio el tiempo de 

interrupción del flujo por Av. Italia. 

En el caso de Av. Italia y Cooper, para el tránsito en sentido Este, luego del cruce tomarán a la 

derecha por Jamaica, luego a la derecha por Costa Rica hasta Cooper, tomando al norte por esta para 

cruzar Av. Italia. 

Para el tránsito que se dirige al centro por Av. Italia, tomarán Lancasteriana a la derecha, luego a la 

izquierda por Máximo Tajes, y de esta tomarán Cooper en sentido Sur para cruzar Av. Italia. (Otra 

opción, es tomar Havre a la derecha después de cruzar Cooper, Máximo Tajes a la derecha hasta 

Cooper y por esta al sur cruzar Av. Italia). 
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Para el caso de Santa Mónica, para el tránsito que va por Av. Italia hacia el Este, tomarán a la derecha 

por Carlos Butler, después del cruce con Santa Mónica, por esta hasta Mones Roses a la derecha, 

luego Espínola a la derecha y por esta hasta Blanco Acevedo a la derecha para cruzar Av. Italia y 

continuar por Santa Mónica al norte.  

Para el tránsito que va por Av. Italia al centro, luego de cruzar Santa Mónica, tomar Alvaro Vargas 

Guillemette a la derecha hasta Máximo Tajes, por esta a la derecha hasta Santa Mónica, tomando 

esta en dirección Sur y cruzando Av. Italia.  
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Avenida Italia y Cooper: 

 

 

* Los cierres de giros a la izquierda pueden hacerse paulatinamente, en etapas 

e ir evaluando caso por caso. Incluso hacer el cierre con balizas y apagando los 

semáforos, generando solo el gasto de Balizamiento, que en caso 

comprobarse que la solución no sirve, para volver a la situación anterior 

bastará simplemente con quitarlas y prender los semáforos. 

En el caso de Av. Italia, hay varias interrupciones en el cantero central que deberían cerrarse, o en 

caso de que sean consideradas importantes, deberían construirse las bahías de espera o 

desaceleración correspondientes.  En particular ponemos como ejemplos: 

- el giro a la izquierda en la rotonda de Ricaldoni. Av. Centenario y av. Italia, que genera colas de 

vehículos detenidos sobre av. Italia en sentido este. Ver propuesta de trasladar el giro a la izquierda 

frente al Hospital de Clínicas por Brito Foresti, cerrando la salida a la izquierda por Las Heras.   

- Anzani 

- Alicia Goyena 

- Dionisio López y Luis A. Causa o Hernandarias 

- Minnesota. Este especialmente denso en tránsito. Aquí un semáforo coordinado y simultáneo con el 

de Solano López sería una opción a considerar.  

- Solferino y Santander 

- Alto Perú 
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- Mariscala 

- Paulina Luisi 

- Segovia- Este especialmente riesgoso en sentido centro, con elevado flujo de tránsito. 

- Interrupción entre Fleming y Gallinal 

- Córcega 

- Antes y después del cruce con Cooper 

- Millington Drake 

- Antes y después del cruce con Santa Mónica 

- Gral. Nariño 

- Lido 
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Potenciar avenidas paralelas, Ej.: Av. Rivera  

 Rivera- Asamblea:  

Sería la continuación de la modificación ya implementada entre Av. Bolivia y Gallinal, estableciendo 

sendas solo bus, prohibiendo estacionar y flechando calles en paralelo en sentidos opuestos.  

Hacia el centro, desde Rivera y Missisipi continuar por Legrand hasta Amazonas (requiere cambio de 

flecha) o Rio de la Plata, por esta hasta Dr. Aguirre y Lecube y seguir por Asamblea hasta Bvar. J. 

Batlle y Ordoñez.  

Hacia afuera desde Bvar. J. Batlle y Ordoñez y Rivera por esta  hasta Gallinal y por esta hasta 

Caramurú. 

Es posible ensanchar Rivera frente al Cementerio del Buceo, hasta el Cementerio Inglés, pero después 

no existe posibilidad de ampliación o de establecer un sistema de paralelas hasta  después del 

Zoológico, donde podemos establecer el eje Rivera – Cap. Vidella, Dr. E. Pouey, Ana Monterroso. 

 

Parte del tránsito hacia el centro se puede derivar por Bvar. J. Batlle y Ordoñez hacia Ramón Anador,  

tal como es utilizado hoy en día por muchos automóviles. 

Para agilitar el tránsito por esta última se propone un sistema en paralelo Ramón Anador – José 

Leguizamón estableciendo sendas solo bus y flechando en sentidos opuestos ambas calles. 

Hacia el centro por Ramón Anador desde Bvar. J. Batlle y Ordoñez hasta Navarro, Ricaldoni hasta Av. 

Italia o bien por Ramón V. Benzano y Lorenzo Mérola hasta Luis Morquio y por esta hasta 18 de julio.  

Hacia afuera desde Navarro y A. Rosell y Rius, por esta  hasta 4 de julio, continuando por J. 

Leguizamón hasta Bvar. J. Batlle y Ordoñez. 
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La conexión entre Ramón Anador y Av. V. Benzano que se hace por Av. Cataluña, se puede realizar 

ensanchando esta y prohibiendo estacionar, o flecharla hacia el Este y derivar el tránsito hacia el 

centro o bien por Av. Navarro y Av. Ricaldoni hasta  Av. Benzano, o por Av. Navarro y Dr. Narancio 

hasta Ricaldoni (estableciendo un pasaje a través del cantero central de esta) para poder tomar por 

esta a la izq. hasta Av. Benzano. 

De esta forma se obtiene una doble vía desde Av. Bolivia y Av. Rivera hasta Av. Ricaldoni y Av. Italia, o 

hasta el Obelisco en 18 de julio y Bvar. Artigas, incrementando la capacidad, la  agilidad y seguridad 

del trànsito, tanto colectivo como particular, sin necesidad de construir estructura vial adicional. 
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Interconexión de Av. Varela con Cno. Carrasco: 

La primera opción es a través de un par de paralelas formadas por Serrato y Larravide. 
Requiere trasladar la feria fija que se colocó sobre Serrato a ambos lados de 8 de octubre 
para la calle Cipriano Miró, la cual es totalmente peatonal entre 8 de octubre y Asilo. por lo 
cual no afectará la circulación. 
Serrato desde Varela hasta Cabrera flechada en sentido Sur, y luego por Cabrera hasta Pan 
de Azúcar, y por esta a Camino Carrasco. 
En sentido Centro desde Camino Carrasco por Raissignier como es ahora, por esta hasta 8 de 
octubre, y por esta hasta Larravide. Esta como ahora flechada en sentido Norte hasta Av. 
Varela. 
 
La segunda opción es en sentido Centro por 20 de febrero, hasta Argerich, por esta a la 
derecha hasta Ramón Castriz y por esta se sigue por Corrales hasta Av. Varela. 
En sentido Este, desde Av. Varela, por Camino Corrales hasta Jacobo Rousseau tomando a la 
derecha, por esta hasta José Villagran, y por esta hasta Camino Carrasco. 
 
Luego por Larravide, que es doble vía se hace la conexión con Av. Italia a través de la rambla 
Euskalerria, que está en proceso de mejora de pavimentación y eliminación de 
asentamientos. 
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Acceso a garajes desde vía principal 

Se deben suprimir los cordones bajos de acceso a garajes a la derecha de la vía principal. 

 

 

Las anteriores propuestas pueden aplicarse en otras vías de similares características a Av. Italia, 

logrando los similares resultados: mejorar la agilidad y la seguridad en el tránsito, casi cero o muy 

bajo costo. 

 

Junto a la agilización del tránsito y recuperación de espacios destinados actualmente al tránsito 

(supresión de sendas de giro a la izquierda que se parquizarían) se propone además: 
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Potenciar el uso peatonal del  Parque Longitudinal Av. Italia 

 

 

 

 

Avenida Italia desde su origen en Bvar. Artigas hasta el cruce con Gallinal, posee un cantero central 

de un ancho variable, pero siempre considerable, que actualmente está parquizado y forestado en 

toda su longitud, constituyendo un hermoso paseo, pero que carece de equipamiento para su uso 

público. 

 

 

La propuesta es promover el equipamiento adecuado de ese gran espacio, para incrementar su uso 

peatonal y transformarlo en un gran paseo longitudinal, en principio en el sector que corresponde al 

CCZ 4, pero con posibilidades de extenderlo a todo su trayecto. 
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Algunas de las acciones sugeridas son: 

- Construcción de una senda peatonal y bici senda: 

 

 

- Colocación aparatos para realizar ejercicios (barras, etc.): 
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- Colocación de bancos a lo largo de la senda. 

- Construcción de plazoletas con bancos, pérgolas, etc.. 

- Colocación de juegos infantiles  

- Quioscos y pequeños locales para expendio de bebidas, comidas, etc. 

 

 

Enlace de INTERES: 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/03/27/antesdespues-1-000-imagenes-de-redisenos-

urbanos-en-el-mundo-a-favor-de-la-movilidad-sustentable/ 


