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PASEO DEL BAJO - GENERALIDADES

El Paseo del Bajo (PDB) constituye un programa
integral, conformado por un corredor de
vinculación Norte-Sur en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, enmarcado entre nuevos espacios
públicos que se desarrollarán en torno a su traza.
La nueva configuración del corredor segrega el
tránsito en dos circuitos:

- AUTOPISTA PASEO DEL BAJO: Un Corredor
Vial Preferencial para Tránsito Pesado
(camiones y acoplados cuyo peso en forma
individual sea igual o mayor a 12 toneladas y
Ómnibus de Transporte de Pasajeros de
Larga Distancia, circulen con o sin carga), a
distinto nivel, que permite segregar este tipo
de vehículos del tránsito general.

- PAR VIAL DE LIVIANOS: Un ordenamiento de
la vialidad urbana en torno al nuevo
corredor, disponiendo en la red vial un
derrotero a nivel que corre paralelo a la
traza segregada, para uso del tránsito
liviano y transporte público de pasajeros.

DISTRIBUIDOR NORTE:
Conecta el Paseo del Bajo con el Puerto
y con la Autopista Illia hacia el norte.

DISTRIBUIDOR RETIRO:
Conecta el Paseo del Bajo con la
Terminal de Ómnibus de Retiro, es
exclusivo para Ómnibus de larga
distancia.

DISTRIBUIDOR SUR:
Conecta el Paseo del Bajo con la
Autopista 25 de Mayo hacia el oeste y
con la Autopista Buenos Aires – La Plata
hacia el sur.

La velocidad máxima tanto en el Paseo
del Bajo como en el Par Vial de livianos
es de 60 km/h.
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EXCLUSIVO LIVIANOS



PASEO DEL BAJO - ALTIMETRÍA

 La traza del Paseo del Bajo comienza al sur de la Ciudad, en el empalme con las Autopista 25 de Mayo y Ricardo Balbín, desde donde parten ramas de
vinculación con la tipología de viaductos (Distribuidor Sur).

 A continuación, la traza comienza a descender hasta alcanzar el nivel del terreno, entre Humberto Primo y Carlos Calvo, donde comienza a enterrarse
para transformarse en una trinchera semi-cubierta, entre las Av. A. Moreau de Justo y Huergo / Madero, hasta la Av. Córdoba

 Luego de cruzar bajo la Av. Córdoba la rasante se eleva para llegar a pasar por encima de la estructura del triducto pluvio-cloacal, en un tramo a nivel
de terreno.

 Una vez pasado el triducto se empieza a enterrar nuevamente, llegando a cruzar por debajo las vías ferroviarias. La traza continúa en Trinchera semi-
cubierta por la Av. Antártida Argentina

 Luego del cruce a desnivel con la Av. de los Inmigrantes, la rasante vuelve a emerger a la superficie, desarrollándose un sector a nivel para el ingreso y
egreso a la Terminal de Ómnibus (Distribuidor Retiro).

 Finalmente, continua en viaducto, sobre las avenidas Antártida Argentina y Castillo, hasta su empalme Norte con el Puerto a la altura de calle 14 y con
la Autopista Illia, a la altura del Peaje Retiro (Distribuidor Norte).

Terminal de 
Ómnibus de Retiro

AU. ILLIAPuerto 
Buenos Aires

AU Bs.As. - La Plata AU1 – 25 de Mayo

Viaducto 
SUR

Trinchera Semi-Cubierta Trinchera 
Semi-Cubierta 

Viaducto 
NORTE

A 
nivel
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CORTE TRANSVERSAL – Entre Avenida Brasil y San Martín

Este sector de la trama urbana plantea un reordenamiento vial, para la constitución de un par vial entre las avenidas Huergo/Madero (sentido Norte-
Sur) y Alicia Moreau de Justo/Antártida Argentina (sentido Sur-Norte); manteniéndose las mismas como calles laterales al Corredor del Paseo del Bajo,
para el uso del tránsito liviano y el transporte público de pasajeros.
Este par vial contará con 4 carriles por sentido de circulación, los cuales se dispondrán de a pares, separados por un boulevard central, que segregará el
tránsito local del pasante.

4



CORTE TRANSVERSAL – Sector Retiro/Puerto

Este sector de la trama urbana se desarrolla desde la calle San Martín hasta la rama de ingreso de pesados a la AU Illia. A partir de San Martín la
circulación para el tránsito general continúa por la avenida Antártida Argentina a ambos lados de la traza del Corredor. Luego del sector de
intercambio con el Distribuidor Retiro y al alcanzar la intersección con avenida Castillo, la circulación continúa por esta, en dirección a AU Illia.

A partir de la intersección de la avenida Antártida Argentina y la avenida Castillo, el par circulatorio que da continuidad a la vinculación del
tránsito liviano con el sistema de autopistas existentes al Sur y al Norte de la Ciudad continúa por la avenida Castillo a través de dos calzadas (una
por sentido) diferenciadas de un sector de circulación portuario (doble mano).

Esquema de implementación – Sector Av. Castillo
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Circulación
Sur - Norte

Circulación
Norte - Sur



CONEXIONES DEL 
PASEO DEL BAJO
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DISTRIBUIDOR SUR – Conexión con Autopista 25 de Mayo

Todos los vehículos de tránsito pesado que circulen por la AU 25 de Mayo y
quieran tomar el Paseo del Bajo deberán dirigirse a la salida exclusiva que se
encuentra a la izquierda de la conexión con la AU Bs. As.-La Plata, desde donde
descenderán hacia la trinchera del Paseo del Bajo.

Viniendo desde el Paseo del Bajo, los vehículos pesados que busquen continuar
por AU 25 de Mayo deberán tomar la salida hacia la derecha, la cual empalma
con los carriles derechos de AU 25 de Mayo.

AU 25 
de 

Mayo

HACIA 
Paseo 

del Bajo

DESDE 
Paseo 

del Bajo
La velocidad máxima en las ramas de conexión es de 40km/h.
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DISTRIBUIDOR SUR – Conexión con Autopista Bs As – La Plata

AU Bs As -
La Plata

Todos los vehículos de tránsito pesado que circulen por la AU Buenos
Aires - La Plata y quieran tomar el Paseo del Bajo deberán dirigirse a la
salida exclusiva que se encuentra a la izquierda de la conexión con la
AU 25 de Mayo, desde donde descenderán hacia la trinchera del Paseo
del Bajo.

Viniendo desde el Paseo del Bajo, los vehículos pesados que busquen continuar por AU
Bs As - La Plata deberán tomar los carriles izquierdos, los cuales empalman con AU Bs As
- La Plata por el lado izquierdo.

Paseo del 
Bajo
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DISTRIBUIDOR RETIRO – Conexión con Terminal de Ómnibus Retiro

En la Av. Antártida Argentina, entre las avenidas Ramón Castillo y De los
Inmigrantes se implanta una conexión de tipo rotacional mediante la cual
el tránsito de buses provenientes del Paseo del Bajo se conectan con la
Terminal de Ómnibus.
Las ramas de ingreso y egreso al Paseo del Bajo en esta zona serán de uso
exclusivo para Ómnibus de Larga distancia.

La velocidad máxima en las ramas de conexión es de 40km/h.
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DISTRIBUIDOR RETIRO – Ingreso a terminal de Ómnibus desde el norte

Aquellos Ómnibus de Larga distancia
provenientes del norte que ingresan al Paseo del
Bajo por la AU Illia deben tomar la salida hacia la
terminal de ómnibus de Retiro, la cual se
encuentra a la altura de la Av. Gendarmería
Nacional y circular por la Av. Antártida Argentina
hasta la calle Perette donde tienen el ingreso a la
terminal.
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DISTRIBUIDOR RETIRO – Ingreso a terminal de Ómnibus desde el sur

Aquellos Ómnibus de Larga distancia que circulen
por el Paseo del Bajo desde el sur hacia la
terminal de ómnibus de retiro deberán tomar la
salida hacia la terminal, la cual se encuentra a la
altura de la calle Cabo Fels y circular por la Av.
Antártida Argentina hasta el retome que se
encuentra a la altura de la Av. Castillo, tomar
dicho retome y volver por la Av. Antártida
Argentina hacia el sur para ingresar a la terminal
por la calle Perette.
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DISTRIBUIDOR RETIRO – Egreso de la terminal de Ómnibus hacia el norte

Aquellos Ómnibus de Larga distancia que salgan
de la terminal de ómnibus de retiro y quieran
tomar el Paseo del Bajo hacia el norte deberán
salir de la terminal por la calle Rodolfo Walsh,
girar hacia la derecha en la Av. Gendarmería
Nacional para tomar la Av. Antártida Argentina
hacia el sur y retomar hacia la Av. Antártida
Argentina sentido hacia el norte en el retome que
se encuentra a la altura de Av. De los Inmigrantes
para finalmente ingresar al Paseo del Bajo en el
acceso ubicado a la altura de la calle Pedro Zanni.
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DISTRIBUIDOR RETIRO – Egreso de la terminal de Ómnibus hacia el sur

Aquellos Ómnibus de Larga distancia que salgan
de la terminal de ómnibus de retiro y quieran
tomar el Paseo del Bajo hacia el sur deberán salir
de la terminal por la calle Rodolfo Walsh, girar
hacia la derecha en la Av. Gendarmería Nacional
para ingresar al Paseo del Bajo en el acceso
ubicado entre Av. Gendarmería Nacional y
Perette.
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DISTRIBUIDOR NORTE – Conexión con Au. Illia

Viniendo desde el Paseo del Bajo, los vehículos pesados que busquen continuar por
AU Illia deberán tomar los carriles izquierdos, los cuales empalman con AU Illia por
los carriles derechos luego del peaje.

Todos los vehículos de tránsito pesado que circulen por la AU Illia y quieran tomar el
Paseo del Bajo deberán dirigirse a la salida exclusiva que se encuentra hacia la
derecha, antes del peaje de la AU Illia, desde donde ingresan directamente al Paseo
del Bajo hacia el sur.

Paseo del 
Bajo

AU ILLIA
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DISTRIBUIDOR NORTE – Conexión desde el Norte hacia el Puerto

Para ingresar al puerto desde el Norte los vehículos de tránsito pesado que circulan por
AU Illia deben tomar la salida 5 a Av. Castillo, la cual esta inmediatamente después del
peaje, para pasar por debajo de los Viaductos de la AU Illia y del Paseo del Bajo
desembocando en Av. Castillo hacia el norte. Luego girar hacia la derecha en Calle 14 y
volver a girar hacia la derecha en Av. Costanera ingresando directamente al Puerto.

Ceda el paso a los vehículos que descienden 
del Paseo del Bajo
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DISTRIBUIDOR NORTE – Conexión desde el Sur hacia el Puerto

Para ingresar al puerto desde el Sur los vehículos de tránsito pesado deberán
hacerlo por el Paseo del Bajo, por lo cual deberán tomar la salida hacia el Puerto
sobre la mano derecha, la cual desemboca en Calle 14. Desde ahí deberán girar a la
derecha en Av. Costanera para ingresar al Puerto.
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Precaución! 
Convergencia vehicular



DISTRIBUIDOR NORTE – Conexión desde el Puerto hacia el Norte

Para salir hacia el Norte desde el puerto los vehículos de tránsito pesado podrán
hacerlo por dos alternativas:
- Tomar la AU Illia, por lo cual deberán salir por Av. Costanera hacia el norte,

tomar los carriles izquierdos para subir hacia la AU Illia por el ingreso de
pesados.

- Tomar la Red de Tránsito Pesado saliendo por Av. Costanera.
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DISTRIBUIDOR NORTE – Conexión desde el Puerto hacia el Sur

Para salir hacia el Sur desde el puerto los vehículos de tránsito pesado deberán
hacerlo por el Paseo del Bajo por lo cual deberán circular por Av. Costanera hacia el
norte, retomar por Av. Castillo hacia el sur, pasar por debajo del viaducto para
ingresar finalmente al Paseo del bajo a la altura de Calle 14 por los carriles de la
izquierda.
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DISTRIBUIDOR NORTE – Circulaciones de Livianos, desde el Sur
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Aquellos vehículos livianos que circulen desde el Sur por el Par vial de livianos, a la altura del distribuidor norte tendrán 3 destinos posibles:
1- Hacia el puerto: siendo su recorrido por Av. Antártida Argentina hacia el norte hasta Av. Castillo, girando en esta hacia la izquierda, circulando por
la misma hasta tomar Calle 8 y girar hacia la derecha en Av. Costanera para ingresar al puerto.
2- Hacia Costanera: haciendo el mismo recorrido hasta Calle 8 pero girando hacia la izquierda en Av. Costanera y tomando los carriles derechos para
continuar por la misma.
3- Hacia AU Illia: haciendo el mismo recorrido hasta Calle 8 pero girando hacia la izquierda en Av. Costanera y tomando los carriles izquierdos para
subir a la AU Illia.



DISTRIBUIDOR NORTE – Circulaciones de Livianos, desde el Norte

20

Aquellos vehículos livianos que circulen desde el Norte podrán hacerlo por Av. Costanera o por AU Illia, pudiendo ser su destino el puerto o la
conexión con el Par vial de livianos, cuyos recorridos serán los siguientes:
1- Desde Costanera hacia el Puerto: siendo su recorrido por Av. Costanera desde el norte para continuar por Av. Castillo y girar a la izquierda en
Calle 8, para doblar a la derecha en Av. Costanera e ingresar al Puerto.
2- Desde Costanera hacia el Par vial de Livianos: siendo su recorrido por Av. Costanera desde el norte para continuar por Av. Castillo hasta Av.
Antártida Argentina para girar en esta a la derecha, volver a girar a la derecha en Av. San Martín y conectar finalmente con la Av. Madero sentido
hacia el sur.
3- Desde AU Illia hacia el Puerto: siendo su recorrido por AU Illia para tomar la salida 5, la cual esta inmediatamente después del peaje, pasar por
debajo de los Viaductos de la AU Illia y del Paseo del Bajo desembocando en Av. Castillo hacia el norte. Luego girar hacia la derecha en Calle 14 y
volver a girar hacia la derecha en Av. Costanera ingresando al Puerto.
4- Desde AU Illia hacia el Par vial de Livianos: siendo su recorrido por AU Illia, tomar la salida 5, continuar por Av. Castillo hasta Av. Antártida
Argentina para girar en esta a la derecha, volver a girar a la derecha en Av. San Martín y conectar finalmente con la Av. Madero sentido hacia el sur.



RED DE 
TRÁNSITO PESADO
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RED DE TRÁNSITO PESADO – Sin Paseo del Bajo

Con la implementación del Paseo del Bajo se modifica la
Red de Tránsito Pesado desafectándose de la misma los
siguientes tramos de arterias:
- Av. Ingeniero Huergo, entre Av. La Rábida y Av.

Brasil.
- Av. Eduardo Madero, entre San Martín y Av. La

Rábida.
- Av. Comodoro Py, entre Av. Antártida Argentina y

Av. Presidente Ramón S. Castillo.
- San Martín, entre Av. Antártida Argentina y Av.

Eduardo Madero.

- Av. Antártida Argentina, entre Av. Comodoro Py y
Cecilia Grierson.

- Cecilia Grierson, entre Av. Antártida Argentina y Av.
Int. Hernán Giralt.

- Av. Int. Hernán Giralt, entre Cecilia Grierson y
Mariquita Sánchez de Thompson.

- Mariquita Sánchez de Thompson, entre Av. De los
Italianos y Av. Int. Hernán Giralt.

- Av. De los Italianos, entre Mariquita Sánchez de
Thompson y Av. Calabria.

- Av. Calabria, entre Av. De los Italianos y Elvira
Rawson de Dellepiane.

- Elvira Rawson de Dellepiane, entre Av. Ingeniero
Huergo y Av. Calabria.
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RED DE TRÁNSITO PESADO – Con Paseo del Bajo

Además, se incorpora a la Red de
Tránsito Pesado los siguientes tramos:
- La traza del Paseo del Bajo en

toda su extensión.
- Calle 14, entre Av. Ramón Castillo

y Av. Costanera Rafael Obligado.

Por otro lado, la avenida Castillo
sufrirá una modificación en su
funcionamiento.
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RED DE TRÁNSITO PESADO – Funcionamiento Av. Castillo

La Avenida Castillo, entre Calle 12 y Corbeta Uruguay modifica su funcionamiento. Por un lado se desarrolla una calle interna de uso exclusivo
portuario con un una calzada de doble sentido de circulación que se mantiene a lo largo de todo su trazado vinculando el Acceso de Dársena F
(altura Calle 12) con el Acceso Wilson, Acceso Maipu y Acceso a Terminales Río de la Plata (TRP), altura Corbeta Uruguay, en su extremo Sur-
Este.

Toda operación interna del Puerto debe realizarse por este circuito. 
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RED DE TRÁNSITO PESADO – Puerto Sur

Puerto Sur, se ubica en el barrio de La Boca. Los vehículos de tránsito
pesado que salgan de esta zona y quieran tomar el Paseo del Bajo hacia el
Norte deberán tomar la subida más próxima de la AU 9 de Julio Sur
sentido hacia el Centro, pudiendo ser la subida de Brandsen o California.
Una vez en la AU 9 de Julio Sur deberán tomar AU 25 de Mayo en
dirección hacia Au Bs. As.-La Plata/Av. Ing Huergo para conectar con el
Paseo del Bajo hacia el Norte.
En sentido inverso, es decir, para ir hacia la zona de Puerto Sur desde el
Paseo del Bajo los vehículos deberán conectar con la AU 25 de Mayo para
luego tomar la AU 9 de Julio Sur en dirección a Barracas/Avellaneda y
finalmente tomar la bajada hacia la Calle Suarez, continuando su recorrido
por Herrera - California.
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NUDOS PUERTO
PASEO DEL BAJO
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DISTRIBUIDOR NORTE – Nudos especiales, ACCESO CALLE 12
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Movimientos de vehículos pesados:
- Salida desde el Puerto hacia calle 12, tomando los carriles

exclusivos puerto.
- Ingreso desde el Paseo del Bajo o AU Illia por Calle 14, para girar

a la derecha en Av. Costanera.

Movimientos de vehículos livianos:

- Ingreso desde AU Illia por Calle 14, para girar a la derecha en Av.
Costanera.

- Ingreso desde el Sur por el Par vial de Livianos hasta girar a la
derecha en Calle 14.

- Salida hacia el Norte desde los carriles exclusivos Puerto por
Calle 12 - Av. Costanera.

- Salida hacia el Norte desde el Puerto por Av. Costanera.



DISTRIBUIDOR NORTE – Nudos especiales, ACCESO WILSON
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Ingreso desde el norte por los carriles exclusivos
Puerto.

Circulación Norte - Sur, por los carriles exclusivos
Puerto hacia acceso Maipú y hacia Corbeta Uruguay.

Egreso desde Wilson hacia los carriles exclusivos
Puerto.
Circulación Sur - Norte, por los carriles exclusivos
Puerto.

CARRILES 
EXCLUSIVOS PUERTO



DISTRIBUIDOR NORTE – Nudos especiales, ACCESO MAIPÚ
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SÓLO vehículos livianos:

- Ingresos

- Egresos

CARRILES EXCLUSIVOS PUERTO



SALIDAS DE EMERGENCIAS, 
TELEPASE y PERMISOS 
ESPECIALES
PASEO DEL BAJO
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SALIDAS DE EMERGENCIA – Seguridad Vial

En caso de emergencia, el vehículo detenido en el Paseo del Bajo deberá
comunicarse con el 140 y acatar las indicaciones del personal de
Seguridad Vial de AUSA.

Además de los accesos habituales, en el Paseo del Bajo, se disponen de
dos accesos de emergencia vehiculares:
- Salida hacia Av. Antártida Argentina, altura Dársena Norte.
- Salida Av. Huergo o Av. Alicia Moreau de Justo altura Humberto 1°
Estos accesos sólo serán operados por personal de Seguridad Vial de
AUSA.

Por otro lado, en toda la traza del
Paseo del Bajo se disponen de
salidas de emergencia peatonales
para evacuación.

En el caso de cierre del Paseo del
Bajo por emergencia se dará aviso
en los carteles de leyenda
variable de las autopistas.
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Teléfono de emergencias AUSA 140



TELEPASE
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PERMISOS ESPECIALES –Empresas de Seguridad
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN


