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Fundación TRANSITEMOS



EN EL PERÚ, EL TRANSPORTE, LA 
GESTIÓN DEL TRÁNSITO Y LA 
SEGURIDAD VIAL ESTÁN EN CRISIS.
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Causas de la Congestión Vehicular

Thomson y Bull (2002) describen las características del transporte urbano que explican la 
congestión vial:

• La demanda de transporte es “derivada”, es decir, pocas veces los viajes se producen por un 
deseo intrínseco de desplazarse (…).

• La demanda de transporte es eminentemente variable y tiene puntas muy marcadas en las 
cuales se concentran muchos viajes (…).

• El transporte se efectúa en limitados espacios viales, los que son fijos en el corto plazo; 
como es fácil de comprender, no se puede acumular la capacidad vial no utilizada para 
usarla posteriormente en períodos de mayor demanda.



Causas de la Congestión Vehicular

• Las opciones de transporte que presentan las características más apetecidas —es decir, 
seguridad, comodidad, confiabilidad, autonomía, como es el caso del automóvil— son las 
que hacen un mayor uso del espacio vial por pasajero, como se explica más adelante.

• Especialmente en zonas urbanas, la provisión de infraestructura vial para satisfacer la 
demanda de los períodos de punta tiene un costo muy elevado.

• A raíz de todo lo anterior se produce congestión en diversos lugares, con sus negativas 
secuelas de contaminación, importante gasto de los recursos privados y sociales, y pérdida 
de calidad de vida.



Causas de la Congestión Vehicular

Enmarcadas en el análisis de Thomson y Bulls (2002), se suman otras características del 
transporte comunes en las ciudades peruanas que agravan la congestión vial:

• Vehículos de poca capacidad y alta ocupación

• Desregulación y exceso de unidades

• Inadecuado diseño, señalización y mantenimiento vial

• Problemas de convivencia vial

• Tránsito de vehículos inadecuados
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10 Medidas de Gestión de Tránsito

1. Vías temáticas vivas

• Convertir los principales ejes viales en vías modelo que funcionen como espacios 
pedagógicos, aplicando 5 medidas:

– Circulación de buses en carriles exclusivos 

– Paraderos bien ubicados

– Cruceros peatonales bien ubicados y señalizados

– Prohibición del giro a la izquierda o diseño vial apropiado para el giro a la izquierda, según 
corresponda

– Cruces libres de bloqueos



2. Fiscalización electrónica

• Colocación de cámaras y radares para control de infracciones de tránsito y exceso de 
velocidad en los cruces o tramos más conflictivos

• Implementación del uso de la tercera placa de rodaje para fiscalizar el transporte público y 
el servicio de taxi

3. Retiro del semáforo humano

• Retiro del policía de tránsito en la función de semáforo humano para que cumpla su labor 
de fiscalización efectiva

10 Medidas de Gestión de Tránsito



4. Policía de élite exclusiva

• Escuadrón policial especial que patrulle e infraccione conductas indebidas de acuerdo con 
las reglas de tránsito: cruces peatonales, estacionamientos en vía pública, giro indebido, 
conducción temeraria, paso en luz roja, alcoholemia, etc.

5. Depósitos homologados

• Operación temporal de grúas distritales en vías metropolitanas y otras vías fuera de la 
jurisdicción distrital en apoyo al control de vías priorizadas

• Internamiento de vehículos por grúas metropolitanas o distritales en depósitos distritales

10 Medidas de Gestión de Tránsito



6. Gestión de estacionamientos

• Uso de cepos para mejorar la gestión de los estacionamientos

7. Pico y entrada

• Horarios diferenciados de ingreso y salida de centros laborales y educativos

8. Carriles reversibles

• Implementación de carriles reversibles en horas punta en las principales vías de acceso a 
las zonas y distritos con alta densidad de puestos laborales

10 Medidas de Gestión de Tránsito



9. Reductores de velocidad apropiados

• Eliminación de reductores de velocidad mal ubicados y con errores de diseño (como los 
“rompemuelles”) que afectan la circulación, aumentan la contaminación y maltratan al 
parque automotor

• Cumplimiento de la normativa de resaltos RG 202-2014 MML/GTU

10. Rediseño de intersecciones y consolidación de vialidad intermedia

• Rediseño físico y operativo de la vialidad, superando la discontinuidad de vías, su 
insuficiencia y el esquema operativo inadecuado hoy existente

10 Medidas de Gestión de Tránsito
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Implementación de un Centro de Control 

y Gestión De Tráfico



Funciones y Tareas

GESTIÓN DEL
TRÁNSITO URBANO

Gestión y Operación 

de Sistemas de 

Control de Tránsito 

Urbano

Análisis, Ejecución y 

Operación de 

Proyectos ITS

Ejecución de Proyectos 

de Gestión de Tránsito

Revisión de Estudios de 

Impacto sobre el Sistema 

de Transporte Urbano

Revisión de Estudios de 

Tránsito y Apoyo Técnico a 

los Municipios

Apoyo Técnico a Organismos 

de Gobierno en materias de 

Gestión de Tránsito

Autorización y 

Supervisión de Proyectos 

de instalación de 

Semáforos

Revisión y Análisis de 

Proyectos de Regulación de 

Tránsito en Obras de 

Infraestructura de 

Transporte 

Actualización de 

Programaciones de 

Semáforos

Homologación de 

equipos y elementos 

de semáforos



Aspectos a considerar

De acuerdo con el Informe-visita a Lima del Ing. Fernando Jofré Weiss, director de la Unidad 
Operativa de Control de Tránsito de Chile –UOCT (3-4 de noviembre de 2016):

• Diagnóstico de la situación actual en materia de gestión de semáforos para efectos de 
definir la envergadura de la licitación

• Definición de estudios de tránsito y esquemas de operación: conformación de las distintas 
redes de semáforos, determinación de las formas de operación de las redes, conteos de 
flujos vehiculares, periodización de cada una de las redes, cálculo de las programaciones, 
tareas de sintonía fina y ajuste de los planes de tiempo, etc.

• Fortalecer la capacidad institucional y conformación de un equipo técnico para la 
licitación, implementación del proyecto y su administración y gestión posterior



Aspectos a considerar

• Definición de una normativa única para los controladores de semáforo, de modo de 
prever la interconexión con el futuro sistema de control.

• Definición de un protocolo o estándar de comunicación de todos los equipos de terreno 
con el centro de control.

• Definición de las características de la licitación: una sola gran propuesta o licitación por 
áreas o licitación por etapas, funcionalidades mínimas a ser consideradas para el sistema 
de control, etc.



Aspectos a considerar

• Definición preliminar del proyecto de comunicaciones: construcción de una red de 
comunicaciones propia, arriendo de enlaces, combinación de ambas, análisis de sistemas 
inalámbricos en determinadas zonas de la ciudad, etc.

• Definición de los mecanismos de coordinación con otras instituciones: con los diferentes 
municipios que integran el sistema, con la policía, coordinación con el transporte público, 
coordinación con la oficina de emergencia, con bomberos, con compañías de servicio de 
energía eléctrica, telecomunicaciones, agua, gas, etc.

• Asegurar el financiamiento para la administración, mantenimiento y operación del centro 
de control y de los diversos equipos y sistemas



Algunos otros aspectos

• El Centro de Ingeniería de Tránsito para Lima Metropolitana deberá estar en coordinación

permanente con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU. Por ello, se

comparten a continuación

• En 2004, la creación de la UOCT (Unidad Operativa de Control de Tránsito) de Santiago de

Chile costó cerca de USD 30 millones. A valor de 2016, su costo habría ascendido a USD 80

millones, sin incluir los semáforos que se definieron luego del estudio.

• En el año de elaboración del informe, el presupuesto anual de la UOCT a nivel

nacional (15 regiones) fue de aproximadamente USD 20 millones, de los cuales

alrededor de USD 12 millones fueron para la ciudad de Santiago de Chile.

• La UOCT de Santiago de Chile, en aquel entonces, operaba con 60 personas, de las

cuales 15 eran ingenieros de tráfico.


