ESTACIONAMIENTO FRENTE A LAS OBRAS
5.1.3.0 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS AL FRENTE DE LAS OBRAS
5.1.3.1 Autorización
Con la entrega de los documentos de obra aprobados, automáticamente quedará autorizada la colocación
de los caballetes en la calzada, frente a las obras.
Esta autorización subsistirá mientras se halle en trámite el expediente de obra, no obstante lo cual los
caballetes deberán ser retirados cuando el estado de las obras los haga innecesarios a juicio de la
Dirección.

5.1.3.2 Uso del espacio autorizado
A efectos de impedir el estacionamiento de vehículos frente a las obras en construcción, se podrá,
limitando dichos espacios, colocar caballetes.
La utilización de estos espacios estará condicionada a que el estacionamiento normal se efectúe:
a) Junto a la acera de la obra: en cuyo caso será destinado exclusivamente para la detención de los
vehículos que deben operar en carga y descarga afectados a la misma;
b) En la acera opuesta a la obra: en este caso el espacio quedará libre con el objeto de facilitar la corriente
vehicular, y que las operaciones de carga y descarga puedan efectuarse junto a la acera de la obra.

5.1.3.3 Ubicación y dimensiones del espacio autorizado
Cuando el espacio deba ser ubicado junto a la acera de la obra los caballetes distarán entre si no más de 8
m y en el caso de tratarse de la acera opuesta el espacio que quedará libre será de 12 m.
En el caso de existir más de una obra y superponerse los espacios necesarios, los caballetes se colocarán
desplazados y a continuación del anteriormente otorgado.
Si las obras abarcaran más de un frente, la colocación de los cabaIletes se hará sobre el que produzca
menos inconvenientes a la circulación vehicular.
Cuando se necesite colocar caballetes y el espacio se encuentre afectado por estacionómetros o postes
indicadores para los medios de transporte de pasajeros, se gestionará el retiro de esos elementos ante las
reparticiones correspondientes.

5.1.3.4 Permanencia de los caballetes
La permanencia de los caballetes será sin restricciones mientras se ejecutan los trabajos de excavación y
hormigonado.
Para los restantes trabajos la permanencia sólo será posible dentro de los horarios que para las
operaciones de carga y descarga fijan las reglamentaciones de tránsito en vigor.

ESTACIONAMIENTO FRENTE A LAS OBRAS / página 1

5.1.3.5 Características constructivas de los caballetes
Serán construidos en madera cepillada y pintada siguiendo los lineamientos indicados en la figura.
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