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Paseo del Bajo: en el debut, los
autos ya circulan mucho más
rápido sin los tapones que
provocaban los camiones

l nuevo perfil del Bajo
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oce minutos para ir desde Retiro hasta la autopista Buenos Aires La Plata y otros

trece para regresar por Alicia Moreau de Justo hacia el mismo lugar. En el debut del
Paseo del Bajo, el tránsito de vehículos particulares fluye con facilidad.

"Esto era un desastre, no se podía ni circular por acá", dice René Ortuño, un remisero de
62 años que circula por primera vez en meses por Avenida Madero. Ahora lo hace
cuidando de no superar la máxima de 60 kilómetros por hora en algunos tramos.

Ahora mismo la avenida Eduardo Madero tiene cuatro manos al sur divididas por un
cantero central. Un cartel indica a quienes deben dirigirse hacia la izquierda rumbo a
Puerto Madero y hacia la derecha para acceder al centro.

Hay muchísimos agentes de tránsito y algunos camiones que siguen circulando por la
zona (eventualmente irán todos por la trinchera), pero que en general permiten un
tránsito fluido. Especialmente pasando la Casa Rosada , cuando la Avenida Madero pasa
a ser Ingeniero Huergo, se toma velocidad. En total, toma poco más de diez minutos
recorrer desde Retiro hasta el acceso a la Autopista Buenos Aires La Plata, alrededor de
las diez de la mañana.

Quien haya alguna vez circulado en auto por Puerto Madero, recordará la sensación de
estar virtualmente encerrado entre enormes camiones. Hoy quedan algunos, que siguen
trabajando en las terminaciones que faltan de la obra. Siguen en construcción muchas
veredas y algunos tramos de la avenida Moreau de Justo, que en algunos lugares tiene
habilitados solo dos de cuatro carriles rumbo al norte.

Los edificios anaranjados de Puerto Madero pasan veloces regresando por Alicia
Moreau de Justo. Hay gente sacando fotos en los puentes peatonales e inusual orden a
la altura de la Avenida Córdoba, donde está Buquebús. Llegar desde la Autopista La
Plata hasta la altura de Retiro por esa vía ahora toma 13 minutos.

Por: María Ayzaguer

¿Te gustó esta nota?

!

" Ver comentarios 48

