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ABSTRACT 

The present thesis has for an object in realizing the rearranging and improves of the 

parking’s in the local route of the surroundings of the park Eduardo Habich, located 

in the district of Jesus Maria, province and department of Lima. To realize the 

achievement of the general target earlier mentioned the thesis realized four 

important aspects of the engineering of transport. First, the transport transit is 

improved in the routes where the parking’s are, this progress is achieved by means 

of the redesign of the roadway and the side berm for the use of parking’s. The 

designed parking’s are of 45th invested, the vehicle goes out of the berm in direction 

of the transport flow. This proposal reduced greatly the time in the exit of the 

vehicles of the parking’s. Also, it minimizes the obstruction of the transport transit 

without risk of causing accidents. Secondly, the use of the roadway limits itself for 

parking’s, implemented horizontal and vertical signaling current under the 

regulation, to signpost the berms with enough dimension to place the parking’s and 

the rest of the route to signpost with the yellow color to restrict that are parked. In 

the third place, the maintenance of the route and the berm is of supreme importance 

to give comfort to the user and to minimize the deterioration of its vehicles for the 

holes in the route and the berm. Finally, to improve the rotation of the vehicles in 

the parking’s it is necessary to charge per minute, this way more neighbors and 

public in general he will benefit from this government property. Consequently, the 

rearranging generates to us to have a healthy town-planning visualization. 
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RESUMEN 

La presente tesis tiene por objetivo general en realizar el reordenamiento y mejora 

de los estacionamientos en la vía local de los alrededores del parque Eduardo 

Habich, ubicado en el distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima. 

Para realizar el logro del objetivo general antes mencionado la tesis realizo cuatro 

aspectos importantes de la ingeniería de transporte. En primer lugar, se mejora el 

tránsito vehicular en las vías en donde se encuentran los estacionamientos, esta 

mejora se logra mediante el rediseño de la calzada y la berma lateral para el uso de 

estacionamientos. Los estacionamientos diseñados son de 45º invertido, es decir el 

vehículo sale de la berma en dirección al flujo vehicular. Esta propuesta redujo 

considerablemente el tiempo en la salida de los vehículos de los estacionamientos. 

También, minimiza la obstrucción del tránsito vehicular sin riesgo a causar 

accidentes. En segundo lugar, se limita el uso de la calzada para estacionamientos, 

implementado señalización horizontal y vertical bajo la normativa vigentes, es decir 

señalizar las bermas con suficiente dimensión para colocar los estacionamientos y 

el resto de la vía señalizar con el color amarillo para restringir que se estacionen. 

En tercer lugar, el mantenimiento de la vía y la berma es de suma importancia para 

darle confort al usuario y minimizar el deterioro de sus vehículos por los baches en 

la vía y la berma. Por último, para mejorar la rotación de los vehículos en los 

estacionamientos se debe cobrar por minuto, así más vecinos y público en general 

se beneficiará de este bien público. En consecuencia, el reordenamiento nos genera 

tener una visualización urbanística saludable. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Lima metropolitana en los últimos años ha sufrido cambios urbanísticos 

importantes, como es el acelerado crecimiento de la construcción en edificaciones 

destinadas para el uso comercial y vivienda. Ante esta apresurada construcción no 

se tuvo en cuenta la implicancia de la necesidad de los estacionamientos que 

necesitan las edificaciones comerciales. Esto se debe porque la mayoría de los 

municipios no cuentan con un área de técnicos especialistas en ingeniería de tránsito 

y transporte para realizar el cálculo de la demanda de estacionamiento producto del 

crecimiento urbano y destinar ciertas áreas para estacionamiento en las vías de 

manera ordenada sin perjudicar la visibilidad urbanística. La municipalidad distrital 

de Jesús María no es ajena a este problema. El parque Habich, situado en el distrito 

de Jesús María, es uno de los puntos que concentra mayormente edificaciones 

institucionales, tanto del estado como del sector privado de dicho distrito. Estas 

edificaciones son antiguas, por ello carecen de estacionamientos dentro de sus 

predios ya que las normas antiguas no exigían estacionamientos dentro del mismo, 

en consecuencia a falta de estacionamientos los vehículos de las edificaciones se 

estacionan en el parque, contribuyendo con el desorden y obstrucción en el tránsito 

de la vía ya que Se encuentran automóviles estacionados en doble fila, en las 

esquinas y algunos de estos vehículos están en lugares prohibidos para estacionar, 

es decir que se estacionan donde mejor les parece. Todo ello, ocurre porque el 

municipio brilla por su ausencia en cuanto se refiere a gestión de los 

estacionamientos en la vía pública. 
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En consecuencia, se necesita realizar de manera urgente el reordenamiento y 

mejoras de los estacionamientos en la vía pública de los alrededores del parque 

Eduardo Habich.   

 

1.2. OBJETIVO 

 1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

El objetivo general de la presente tesis es realizar el reordenamiento y mejoras de 

los estacionamientos ubicados en los alrededores del parque Eduardo Habich en el 

distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para desarrollar y cumplir con nuestra meta se tiene cuatro objetivos específicos; 

rediseño de la vía local y la berma destinada a estacionamiento, reordenamiento de 

los estacionamientos en la vía local, mantenimiento de la vía y la berma y mejora 

el índice de rotación. 

En primer lugar, el rediseño del ancho de las vías y el diseño de los cajones en 45º 

invertido en la berma, es de suma importancia, ya que el nivel de servicio de la vía 

está relacionado directamente con el ángulo de los cajones en la vía. El ángulo como 

el sentido en que salen los vehículos del cajón afecta el nivel de servicio de la vía 

tanto como positivo o negativo. También, el ángulo del cajón está sujeto al ancho 

de la berma, es decir como mínimo el ancho de la berma debe ser 2.50 metros para 

tener un estacionamiento en 0º o en paralelo.   

En segundo lugar, es reordenar el área en estudio para tener la cantidad adecuada 

de vehículos estacionados, sin causar desorden urbanístico. Para ello, se señaliza de 

manera vertical y horizontal en la vía y en la berma. 
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En tercer lugar, se realiza el mantenimiento de las vías y de la berma para dar 

confort al usuario. Para ello, se realizará un protocolo de evaluación de las vías 

locales y mantenimiento anual según su categoría o estado en que se encuentra la 

vía para su mantenimiento. 

Por último, mejorar el índice de rotación en los estacionamientos de la berma en la 

vía local. La mejora se logra realizando el cobro por minuto de aparcamiento y 

eliminando las concesiones a los usuarios. 

 

1.2.3 INDICADORES DE LOGRO 

Una manera de cuantificar los resultados y poder visualizarlo es mediante los 

indicadores de logro que se estableció para la presente tesis; mantenimiento de las 

vías, tiempos de ingreso y salida de los estacionamientos, señalización, y diseño de 

los cajones.  

Optimizar los tiempos de ingreso y salida de los vehículos del cajón en 45º 

invertido, Con la finalidad de no obstruir el tránsito en la vía. Para ello, se realiza 

pruebas de medición de los tiempos de ingreso y salida del aparcamiento invertido 

insitu. Este tiempo medido será relacionado con el ancho de la vía y el ángulo de 

los cajones implementados.  

Mediante la colocación de señalización vertical y horizontal se limitará la cantidad 

de vehículos en el área de estudio. Esta señalización consta de colocar martillos, 

cruceros peatonales, delimitación de las vías, bermas y la señalización de los 

estacionamientos mediante la colocación de señales informativas y preventivas. 

Se realiza el plan de acción para el mantenimiento de las vías, principalmente, 

donde están ubicados los estacionamientos. Este indicador calificará a la calzada en 

el nivel de deterioro en que se encuentra y el tipo de intervención que se debe 

realizar en el pavimento para mejorar el confort en los aparcamientos y la vía.  
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Incrementar el número de cajones, optimizando el espacio destinado a 

estacionamientos en la vía. Y para controlar el uso del bien público y que todos los 

usuarios de la población puedan hacer uso de este servicio público se realiza el 

cobro de los estacionamientos por minuto y la eliminación de concesión del 

aparcamiento, esta medida mejorará significativamente el índice de rotación 

vehicular.  

 

 1.3 ALCANCES  

Para alcanzar el objetivo de la tesis se divide el alcance en tres grupos; estudio de 

campo, estudio de gabinete y la implementación de las propuestas en el área en 

estudio. 

En el grupo del trabajo de campo se tiene que realizar una semana de trabajo insitu 

y recoger información real de los aforos vehiculares, aforo por rotación de placas y 

el inventario físico, correspondiente al área en estudio. También, se llevará a cabo 

la implementación de la propuesta en una de las calles dentro del área de estudio y 

se recabaran los datos de medición y sus resultados de la puesta en marcha de las 

propuestas en la presente tesis.  

En el segundo grupo, se encuentra el trabajo de gabinete en donde se analiza los 

volúmenes de los vehículos y el nivel del servicio, índice de rotación, situación 

actual y la oferta y demanda. Todo lo antes mencionado está en relación de los 

estacionamientos en la vía de los alrededores del parque Eduardo Habich. El trabajo 

de gabinete se apoya en el siguiente software; AutoCAD 2016, Vehicle Tracking y 

Synchro 8 para lograr el resultado requerido. Además, la presente tesis lleva a cabo 

la puesta en marcha de sus objetivos específicos para analizar los resultados de la 

implementación y comparar con los datos iniciales, antes de la implementación. 
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 En el último, grupo se propone una serie de alternativas que es necesario para llevar 

acabo el reordenamiento y las mejoras de los estacionamientos ubicados en las vías 

del área en estudio. Las alternativas son; mantenimiento de las calzadas en donde 

se ubican los estacionamientos, señalización horizontal y vertical, diseño óptimo de 

los cajones invertido, y la propuesta de implementar el cobro por minuto de 

aparcamiento. Todo lo antes mencionado contribuye a que nuestro objetivo 

principal se logre. 

 

 1.4 LIMITACIONES  

El área d estudio se circunscribe en tomar datos sólo de las áreas de estacionamiento 

cercanas al parque Eduardo Habich que comprende 9 manzanas, así como sus vías 

colindantes afectadas por la gran cantidad de vehículos estacionados. Sin embargo, 

se contabilizo 14 manzanas con un alto índice de demanda de aparcamiento.  

Se tuvo limitación para calcular la estimación de demanda según el uso de los 

predios ya que las instituciones en el área en estudio no brindaron información de 

la cantidad de personal que labora y cuántos de ellos lleva su vehículo a su centro 

laboral. 

En la toma de datos de los tiempos de velocidad se realizó con un cronometro 

manual. 

El conteo vehicular fue de manera tradicional, con cronometro y apuntes. 

el aforo por rotación de placas no se realizó cada minuto debido al elevado costo 

que esta demanda, sin embargo, se estableció el conteo por hora de cada vehículo 

estacionado en el área de estudio. 
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1.5 PROBLEMÁTICA  

El distrito de Jesús María está en proceso de crecimiento vertical acelerado, en 

cuanto a su infraestructura de edificación. Este crecimiento se está desarrollando de 

manera desordenada y el problema Principal es la carencia de gestión, planificación 

y control de las vías públicas por la municipalidad del distrito de Jesús María. Por 

ello, lo antes mencionado se ve reflejado en los alrededores del Parque Habich y se 

observa en las calles cercanas al parque, vehículos estacionados en doble fila, en la 

calzada, en las esquinas, entre otras formas no convencionales de aparcar.   

El desorden de los vehículos estacionados se debe porque en la zona en estudio hay 

carencia de playas de estacionamientos, a este desorden se suma la demanda de 

aparcamiento que es mayormente por parte de los trabajadores de las instituciones 

públicas y privadas. En consecuencia, se requieren estacionamientos para usuarios 

que estacionan sus vehículos por 8 horas. Por su parte la municipalidad de Jesús 

María para solucionar la demanda ha demarcado estacionamientos en la berma de 

la vía y los ha concesionado a los usurarios o trabajadores que laboran en el área en 

estudio. Por ello, lejos de solucionar la demanda de aparcamientos, se empeoro al 

dar en concesión los estacionamientos a los trabajadores que laboran 8 horas. Esto 

no beneficia a los todos los pobladores que requieren aparcamiento en la vía 

pública.  

Este desorden vehicular no implica solo la invasión de las calles por parte de los 

vehículos, sino también la contaminación ambiental y visual que se genera en las 

personas del lugar. Por todo, lo antes dicho es necesario realizar reordenamiento y 

mejoras de los estacionamientos en la vía pública del distrito de Jesús María a fin 

de recuperar espacios verdes y usar parte de la calzada y berma destinado a 

estacionamientos de manera adecuada y sustentable. 
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1.6 JUSTIFICACION 

La importancia de esta investigación radica en realizar la planificación de las calles 

urbanas con respecto a los estacionamientos en la vía local y dar un mejor servicio 

sostenible al usuario. El proyecto propone solucionar la invasión de los automóviles 

estacionados en la vía pública mediante el reordenamiento y mejoras de las vías. 

Para ello, Se realiza la revisión del parque auto motor en el Perú y de los tipos de 

construcción que se encuentra en el área en estudio. 

En el Perú desde el año 2006 hasta la fecha se ha incrementado el parque automotor 

y se ha dado de manera sostenible. El año 2006 se importó 10376 millares de 

vehículo ligeros, en el 2014 se importó 77657 vehículos ligeros. Como se puede 

observar, que indudablemente el parque automotor se ha incrementado de manera 

rápida, ello se puede corroborar en la siguiente ilustración 1-1, elaborada por la 

Asociación de Representantes 

 Automotores del Perú (ARAPER).  

Ilustración I- 1: Cantidad De Vehículos Importados En Los Últimos 10 Años. 07. 

 

Fuente: ARAPER 
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De la gráfica se deduce que los vehículos ligeros se mantienen a pesar de la caída 

en su importación. Este evento es de vital importancia en la toma de decisiones de 

cómo se debe afrontar el tráfico, que en la actualidad ya es un problema de vital 

importancia, principalmente en Lima Metropolitana. En consecuencia, para los 

municipios no es fácil controlar el uso de los estacionamientos en las vías públicas. 

Uno de los problemas que se puede observar, es en el distrito de Miraflores que 

para mitigar la gran demanda de estacionamientos en las vías, se está construyendo 

estacionamientos subterráneos, sin embargo esta no es una solución óptima, ya que   

los estacionamientos subterráneos atraen vehículos y en consecuencia las vías 

seguirán estando con nivel de servicio críticos. Así, el distrito de Jesús María no es 

ajeno a la falta de estacionamientos en la vía pública. Esta problemática se debe a 

la falta de control de la cantidad necesaria de estacionamientos en las edificaciones, 

no se prevé los viajes que genera el destino de la edificación. Sin embargo, la falta 

de estacionamientos en la vía pública se da por el mal uso que le dan los usuarios, 

es decir los vehículos ligeros se estacionan en una fila, dos filas en paralelo en 

diagonal o como más cómodos se sientan, así disminuyendo la oferta de 

estacionamientos. También, Lo antes mencionado se da por la falta de señalización 

horizontal, vertical y parqueaderos que carecen de conocimiento vial.  

Se ha identificado que hay crisis de estacionamientos en la vía pública a sus 

alrededores del Parque Habich que se encuentra en el distrito de Jesús María. Uno 

de los problemas principales para que exista una gran demanda de estacionamientos 

en la vía pública son las edificaciones que existe y carecen de estacionamientos 

dentro de sus predios, tan solo por mencionar algunos, está el Ministerio del 

Trabajo, Ministerio de ESALUD, la Contraloría General De La Republica entre 

otros. Estas edificaciones generan demanda de estacionamientos por viajes y por el 

personal que labora en la edificación. A esto se suma la deficiente en la gestión y 

distribución de la vía para estacionamientos, ya que los usuarios se estacionan como 

mejor les convenga. Este desorden es causado por la falta de una señalización 

horizontal y vertical normativa. Por ello, es necesario realizar el reordenamiento y 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) - ING. CIVIL 

 
 

 

Nombre del Asesor:                                                 Nombre de Tesistas: 

Bravo Lizano, Aldo Rafael                                Lindo Meza; Cristhian Miguel 

                                                                           Plasencia Verde, Christian Gabriel  

 Página 9 

mejoras de los estacionamientos ubicados en las vías de los alrededores del parque 

Eduardo Habich, que implica a desarrollar cuatro aspectos importantes; 

mantenimiento de las vías y berma, señalización, diseño y la implementación del 

cobro por minuto de aparcamiento. 

 

 1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   

En la presente tesis se utiliza diversas metodologías para la investigación. Entre las 

principales está la recopilación de información, procesamiento, análisis de 

información y la evaluación. 

La recopilación de información es importante, ya que el trabajo de campo se debe 

realizar con mucho cuidado de tal manera que los datos obtenidos insitu sean 

confiables, en consecuencia, se deben desarrollar estrategias para llevar acabo los 

aforos eficientemente. También, se debe recoger información producto del 

inventario del área en estudio y de las mediciones de los tiempos de ingreso y salida 

de los vehículos del cajón. 

El proceso de información es de suma importancia en el trabajo de gabinete que se 

realiza mediante la utilización de herramientas tecnológicas.  Para elaborar el nivel 

de servicio de las vías del área en estudio. La demanda de estacionamiento actual. 

El planeamiento del diseño de las vías y la berma destinadas a estacionamiento. 

Evaluar en función de diversos parámetros y normas de tal manera que el resultado 

de la investigación sea sustentable. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2. 1 FUNDAMENTOS DE LA INGENIERÍA DE 

TRANSPORTE Y TRANSITO 

Para tener un mejor entendimiento del desarrollo del proyecto de la tesis se definirá 

conceptos importantes de la ingeniería de transporte, la ingeniería de tránsito y sus 

elementos. 

 

2.1.1 INGENIERÍA DE TRANSPORTE  

 La ingeniería de transporte estudia desde la infraestructura vial hasta la seguridad 

peatonal. Guido Radalet lo sintetiza a la ingeniería de transporte en la siguiente 

definición: 

“…la rama de la ingeniería cuyo objetivo es el movimiento seguro 

y eficiente de personas y cosas por distintas modalidades del 

transporte…” RADELAT 2003:5 

Esta definición quiere decir que la ingeniería de transporte se preocupa por realizar 

diseños adecuados, para que tanto el peatón y los vehículos puedan transitar de 

manera segura por las vías. Es decir, tanto como el peatón y los vehículos deben 

interactuar en la calle sin generar conflictos entre ellos. Por ello, el ingeniero de 

trasporte debe diseñar las vías cumpliendo los estándares de seguridad y 

transitabilidad.  

Como se puede observar la ingeniería de transporte por sí sola no puede resolver la 

movilidad urbana, ya que no estudia con detenimiento el tránsito de los vehículos. 
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Es ahí donde nace la ingeniería de tránsito que detalla mejor la interacción del 

peatón y el vehículo, por ello que se hace necesario su definición como se puede 

visualizar en el siguiente subcapítulo. 

La definición anterior ayuda a reconocer que la presente tesis se encuentra dentro 

de la ingeniería de transporte, ya que se realiza un reordenamiento y mejoras de los 

estacionamientos en la vía pública. 

 

2.1.2 INGENIERÍA DE TRANSITO  

La ingeniería de tránsito nace a partir en que la ingeniería de transporte no puede 

hacer el estudio minucioso de la relación estrecha que existe entre los vehículos y 

los peatones. Esta relación es muy importante analizar para priorizar la seguridad 

de los peatones y de los conductores que van dentro los vehículos. Por ello, que la 

ingeniería de transito realiza manuales, como es el Manual De Dispositivo De 

Control, que se encarga de diseñar todas las señales de tránsito de las vías urbanas 

y la ubicación adecuada de los mismos, de tal manera que los vehículos y el peatón 

pueda transitar de manera segura. Esto con la finalidad de evitar accidentes que se 

puede generar. Una definición más precisa se puede observar en el libro de Dr. 

Guido Radelat como sigue:  

“…la rama de la ingeniería cuyo objetivo es el movimiento seguro 

y eficiente de peatones y vehículos por vías terrestres” 

RADELAT 2003:5 

Como se puede ver la sucinta definición, presenta el aspecto más importante de la 

ingeniería de transito que es la seguridad. Tan solo por dar un ejemplo, en el Perú 

se tiene el Manual de Dispositivo de Control de la Tránsito Automotor para Calles 

y Carreteras, en este manual reglamenta todo tipo de señalización de tránsito para 

el Perú con la finalidad que el transito sea eficiente y segura en las vías del país. 
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2.1.3 ELEMENTOS DE INGENIERÍA DE TRANSITO 

Principalmente e indudablemente, los elementos básicos de transito son la vía, 

elemento humano y el vehículo1. 

1. La vía es el lugar que esta acondicionado para que los vehículos y peatones 

puedan transitar libremente. El término vía, hace referencia a otros medios de 

transporte, por el cual para este proyecto de tesis la vía hace referencia a vías 

terrestres urbana. La vía comprende de la calzada que es pon donde circulan los 

vehículos. También, al complemento de las vías esta la berma lateral que 

muchas veces se utiliza como estacionamientos, que para la presente tesis berma 

hará referencia al área destinada para estacionamientos.  

2. Elemento humano, la importancia del elemento humano es de vital importancia 

en el tránsito, porque se tiene que observar el comportamiento que tenga el 

ciclista, el conductor, el peatón, el motociclista entre otros que son los 

involucrados en el tránsito. Entre los principales elementos humanos se definirá 

al conductor y peatón. 

3. Al conductor se le define como a la persona que conduce un determinado 

vehículo y que posee ciertas características tanto físicas como mentales, además 

tiene que estar registrado e identificado. El conductor debe conocer como 

mínimo las señales de tránsito horizontal y vertical de la norma vigente. Es 

importante recordar que el conductor es pieza clave para que se minimice la 

congestión vehicular, ya que, si un conductor respeta los dispositivos de tránsito 

en la vía, difícilmente realizara maniobras peligrosas, pudiendo ocasionar 

accidentes de tránsito. Por ejemplo, si el conductor es diestro en conducir y 

respeta las normas de tránsito, realizara maniobras sin el mayor riego de causar 

accidentes en la vía o que interrumpa la calle ocasionando malestar en los demás 

conductores que están en la vía.  

4. El peatón es otro componente de la ingeniería de tránsito y su influencia en las 

zonas urbanas es de suma importancia en el desarrollo del tránsito a diario, esto 

se debe a que en las zonas urbanas existen centros comerciales, centros médicos 

e instituciones públicas y privadas, estas edificaciones atraen o concentran gran 

cantidad de persona en un mismo punto. Por ello, el tránsito peatonal muchas 

veces entorpece el tránsito de vehículos, lo que genera demoras colas en las 

avenidas y calles de los centros urbanos. 

 

                                                 

 

1 Cfr. Guido Radelat 2003 
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2.1.4 VOLÚMEN DE TRÁNSITO VEHICULAR  

Para realizar el cálculo del nivel servicio se debe tener el volumen vehicular de las 

vías en estudio, para ello se tiene que definir previo la definición del volumen 

vehicular y entender las características que conlleva esta definición. Radelat 

presenta Una definición clara y concisa de la siguiente manera.  

“Dependiendo del propósito para el cual será utilizado el 

volumen, se hacen conteos de diferente duración y en diversos 

sitios, utilizando diferentes técnicas entre las cuales se tienen los 

conteos manuales y con instrumentos registradores, aunque a 

veces también se usa el método de filmación”. RADELAT, G. 

2003:40 

En la definición anterior explica claramente que para hallar el volumen depende 

mucho del propósito que se quiere modelar. Por ejemplo: si se requiere modelar el 

nivel de servicio a detalle se tendrá que realizar el conteo con videos o sensores en 

la vía para tener el volumen más exacto a la realidad.  Otra definición más sucinta 

es el de Uribe y lo define así. 

“volumen de tránsito al número de vehículos que pasan por un 

punto de la vía o de cualquiera de sus partes en un tiempo 

determinado. Se puede expresar en veh/año, veh/mes, veh/día, 

veh/hora,…” URIBE, C. 1992:34 

 

En esta definición Uribe explica que el volumen de transito de vehículo que pasan 

por una sección de la vía en un tiempo determinado, a una velocidad dada y sus 

unidades están en función del tiempo que se desee calcular. 

Para que varíe el volumen de una vía en otra es por diversos motivos como, la 

intensidad del área urbana, características socioeconómicas, entre otros. 
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2.1.5 AFORO TRADICIONAL EN LA VÍAS URBANAS 

El aforo tradicional, consiste en contar manualmente los vehículos que atraviesan 

una intersección en intervalos de 15 minutos. Para realizar el conteo es necesario 

un previo análisis de la intersección a analizar el volumen del tráfico que hay. Esto 

con la finalidad de establecer la cantidad de personas que contaran a los vehículos 

que atraviesan la intersección. Por ejemplo, si la intersección tiene grandes 

volúmenes de vehículos transitando, es necesario que el aforo lo realice una persona 

por dirección.  En cambio, sí e tráfico es fluido una Perona puede contar hasta tres 

direcciones de flujo.  

Además, es necesario que los aforadores cuenten con formatos adecuados para 

poder anotar y contar eficientemente. También, deben tener a la mano cronómetros 

para que se realice lo cambios en intervalos determinados. 

En el trabajo insitu se debe considerar filmar el aforo para que cualquier detalle se 

pueda corregir y no regresar a aforar otra vez. También, se debe de medir las 

secciones de las vías aforadas,  

Por consiguiente, en el trabajo insitu es necesario llevar cámaras, trípode soporte de 

cámara, lapiceros, cronómetros para dedos y el formato con cantidad suficiente. 

También, se tiene que estar completamente identificados con chalecos y casco, 

como se puede apreciar en la siguiente ilustración II-1. 
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Ilustración II -  1Herramientas Para El Aforo Tradicional. 15. 

Fuente : Propio 

 

2.2 VÍAS URBANAS 

Las vías urbanas son de vital importancia para la movilidad de las personas en sus 

vehículos. En el Perú estas vías no son planificadas con anterioridad al de los 

asentamientos humanos. Es decir, primero se lotiza y para ganar mayor cantidad de 

lotes destinados para vivienda, se minimiza las dimensiones de sus secciones de las 

calles locales. Como se observa en la siguiente cita, sacada del Ministerio De 

Construcción Y Saneamiento, En El Proyecto De Ley De Desarrollo Urbano   

“… los centros poblados en nuestro país se caracterizan: por un 

crecimiento espontaneo; progresivo deterioro físico y funcional; 

relativa escases de suelo urbano; déficit de edificaciones 

residenciales y de otros usos, edificaciones inacabadas; bajo 
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niveles de cobertura y calidad de los espacios públicos, de la 

infraestructura urbanística; paisajes urbanísticos deteriorados; 

altos niveles de contaminación urbanística.” 2009:40 

 

Por ello, es muy fácil de darse cuenta, porque las vías urbanas son de diferentes 

dimensiones y sin berma en la mayoría de casos, en consecuencia, se incrementa el 

desorden y caos vehicular. 

 

2.2.1 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Para un mejor desarrollo urbano sostenible, actualmente se establece ciertos 

requisitos, para que los vehículos se movilicen de manera ordenada. Por ello, se 

clasifica la vía en tres tipos de importancia. Vías arteriales, vías colectoras y vías 

locales. Las vías arteriales son las atraviesan la ciudad, en este tipo de vía transitan 

todo tipo de vehículos sin excepción. Las vías colectoras, como su propio nombre 

lo dice, son vías de comunicación entre las arteriales y locales. Mayormente es 

transitada por trasporte público. Las vías locales son vías de tránsito, que a su vez 

son utilizadas como aparcamientos en una de las calzadas. 

Por ello, las vías locales no son fáciles de administrar porque no hay políticas 

acertadas de manejar estas vías relacionado a los estacionamientos, como lo explica 

en el libro de Movilidad Urbana de la fundación Transitemos y de autor Armando 

Negri Piérola     

“…las políticas de aparcamiento deben enmarcarse en una 

política de movilidad, no como una política aislada, 

especialmente pensada como una estrategia de disuasión del 

vehículo privado. En ese sentido, deben erigirse como una potente 

herramienta para regular el uso de los automóviles en la 

ciudad…” Piérola 2009; 142 
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Los aparcamientos en la vía pública es un problema si no se administra de manera 

adecuada, realizando un planeamiento integral a largo plazo como dice la anterior 

cita, si se quiere vías urbanas sostenible se debe tomar en cuenta todos los aspectos 

que involucra a las vías locales, como por ejemplo los estacionamientos y cuanto 

de estos se debe permitir, entre otros. 

 

2.2.2 GEOMETRÍA DE LAS VÍAS URBANAS 

La geometría en las vías urbanas locales es muy importante, porque gran parte de 

los vehículos se estacionan en estas vías.  En el libro movilidad urbana dice 

“… la ordenación del territorio y la planificación urbanística son 

herramientas a largo plazo con escasos efectos inmediatos, son, 

sin duda alguna, una de las estrategias más eficaces para modelar 

el sistema de movilidad futura de una ciudad.” Piérola 2009; 142  

Es decir, no se tienen en cuenta el dimensionamiento normativas de las secciones 

en vías locales correctamente ni tampoco de las bermas, el problema radica cuando 

la berma es demasiado corta y muy ancho, ya que el vehículo estacionado en la 

berma de la vía está mal aparcado e invadiendo la calzada. Cabe resaltar que las 

bermas ayudan a que el urbanismo se vea bien y proveen las condiciones para vivir 

sanamente. En la siguiente imagen se muestra una sección adecuada para una vía 

local. 
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Ilustración II -  2: Sección Modelo Para Vías Urbanas Sostenibles. 18. 

 
Fuente: Propia 

Una vía local debe tener las mínimas dimensiones como se muestra en la figura 3: 

la calzada debe tener 7m. Las bermas laterales deben ser de 5,00m o 2.50m. y las 

veredas deben ser mínimo 2.00 m. por lo tanto una vía local bien diseñada debe de 

tener entre 18.5m y 21.00m como mínimo para garantizar la visión urbanística. 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN VIAL Y SECCIÓN NORMATIVA EN EL 

ÁREA DE ESTUDIO 

De acuerdo a lo establecido en el Sistema Vial Metropolitano, aprobado por 

Ordenanza Nº 341-MLM, en nuestra zona de estudio las vías analizadas no se 

encuentran identificadas dentro de la Ordenanza por lo que serán consideradas 

como Vía Locales. 
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Tabla II -  1: Clasificación En La MDJM. 19. 

VÍA CLASIFICACIÓN 

 Jr. 6 de Agosto Local 

 Jr. Francisco de Zela Local 

 Jr. Coronel Carrillo Local 

Jr. General Córdova Local 

Jr. Almirante Guisse Local 

Jr. Pablo Bermúdez Local 

Psj. Máximo Abril Local 

Av. República de 

Chile 
Local 

Fuente: Propia 

 

2.3 MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS 

Para brindar el confort en los estacionamientos en la vía pública es necesario 

realizar el mantenimiento anual de la calzada tanto en la carpeta de rodadura y en 

la señalización horizontal y vertical.  Para ello, se identifica el nivel de deterioro 

según el tipo de falla que presenta la calzada y el tipo de mantenimiento que 

necesita.  
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2.3.1 FALLAS COMUNES EN LA CARPETA ASFÁLTICA 

Las fallas en la carpeta asfáltica son diversas entre las principales que afecta a las 

vías urbanas se tiene los siguientes:  

Piel de Cocodrilo: es una falla común que se da en vías urbanas por la fatiga del 

concreto asfaltico y sobrecarga, debido al tránsito de vehículos de pesados en vías 

urbanas. La característica física de la falla de piel de cocodrilo está compuesta por 

fisuras que forman polígonos irregulares de ángulos agudos, estas pueden ser en su 

principio poco grave, se muestra discontinuidad al inicio, sin embargo, evolucionan 

rápidamente hacia una figuración continua y muchas veces ramificada antes de 

multiplicarse debido al tráfico, Esta falla es indicativa de la insuficiencia estructural 

del pavimento en donde la figuración se propaga a la superficie.  

Ahuellamiento: Se refiere al comportamiento visco-elástico de la capa de rodadura. 

La huella aparece en el trazado de las ruedas, en un ancho inferior a 0.8 m, sobre 

los laterales del pavimento de 0.5 a 0.8 m del borde, debido a un comportamiento 

visco-elástico de las capas de rodadura bajo un tráfico pesado y canalizado. 

 

2.3.2 FALLAS COMUNES EN EL PAVIMENTO RÍGIDO. 

Desprendimiento: es la pérdida de material en la superficie de la losa, debido a 

efectos del tránsito sobre el concreto de mala calidad, deficiente construcción y 

materiales químicos agresivos en la superficie. 

El nivel 1 de gravedad se define por la pérdida de material menor al 10 % de la 

superficie de las losas afectadas. El nivel 2 entre 10 a 30 porciento. Y el nivel 3 

tiene una pérdida de material mayor al 30% de la superficie de las losas afectadas. 

Las posibles medidas correctivas según la gravedad de los daños son el relleno de 

juntas, sellado de fisuras, parchado o reparación de espesor parcial de losa. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) - ING. CIVIL 

 
 

 

Nombre del Asesor:                                                 Nombre de Tesistas: 

Bravo Lizano, Aldo Rafael                                Lindo Meza; Cristhian Miguel 

                                                                           Plasencia Verde, Christian Gabriel  

 Página 21 

Baches o Huecos: son consecuencias del desgaste o de la destrucción de la losa, 

estás fallas provienen de la carencia en la conservación vial. 

Los niveles de gravedad se dan en función del diámetro de bache o hueco. El nivel 

1 es menor a 0.2 m de diámetro. El nivel 2 se encuentra entre 0.2 a 0.5 m de 

diámetro. Y el nivel 3 es mayor a 0.5 m de diámetro. 

 

2.3.3 ACCIONES INMEDIATAS 

Para realizar las acciones correctivas se realiza el siguiente protocolo de evaluación 

y la media a ejecutar. 

Ilustración II -  3: Plan Anual De Mantenimiento De Vías Urbanas. 21. 

 

Fuente: Propia 
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2.4 SEÑALIZACIÓN LOCAL 

En la mayoría de calles o vías urbanas el municipio no le da importancia a la 

señalización o si lo hacen está mal señalizado. Esto contribuye al desorden, ya que 

los usuarios se confunden con la señalización mal colocada. Es por ello, la 

importancia de una correcta señalización según el manual de dispositivo de control 

que establece ciertas reglas para señalizar tanto en carreteras o zonas rurales y 

urbanas.   

Antes de profundizar la señalización vertical y horizontal se debe conocer como 

evoluciono el manual de dispositivo de control del Perú. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene como uno de sus principales 

objetivos promover que el transporte se desarrolle en condiciones de eficiencia, 

seguridad para los usuarios y protección del medio ambiente. 

En este marco, el MTC consideró prioritaria la revisión y actualización del Manual 

de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, vigente 

desde el año 1993. 

El presente Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles 

y Carreteras fue actualizado por el MTC, de acuerdo con lo normado en el Manual 

Interamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, 

aprobado en el régimen de los congresos Panamericanos de Carreteras, auspiciados 

por la Secretaria General de la Organización de los Estados americanos. 

El Manual establece las normas para el diseño y utilización de los dispositivos de 

control del tránsito; en el tenor del Manual se expone el empleo de los diferentes 

dispositivos y se establece los diseños y principios fundamentales que se deben 

regir. 

Su alcance es de ámbito nacional y debe ser utilizado por las autoridades a quienes 

les compete el control y regulación del tránsito. 
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CONDICIONES 

• Para ser efectivo un dispositivo de control del tránsito es necesario que se 

cumpla con los siguientes requisitos: 

• Que exista una necesidad para su utilización. 

• Que llame positivamente la atención. 

• Que encierre un mensaje claro y conciso. 

• Que su localización permita al usuario un tiempo adecuado de reacción y 

respuesta. 

• Infundir respeto y ser obedecido. 

• Uniformidad. 

 

CONSIDERACIONES 

Para el cumplimiento de las mencionadas condiciones debe tenerse en cuenta lo 

siguiente: 

• DISEÑO: Debe ser tal que la combinación de sus dimensiones, colores, forma, 

composición y visibilidad llamen apropiadamente la atención del conductor, de 

modo que este reciba el mensaje claramente y pueda responder con la debida 

oportunidad. 

• UBICACIÓN: debe tener una posición que pueda llamar la atención del 

conductor dentro de su angula de visión. 

• USO: La aplicación del dispositivo debe ser tal que esté de acuerdo con la 

operación del tránsito vehicular. 

• UNIFORMIDAD: Condiciones indispensables para que los usuarios puedan 

reconocer e interpretar adecuadamente el mensaje del dispositivo en 

condiciones normales de circulación vehicular. 
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MANTENIMIENTO, Debe ser condición de primera importancia y representar un 

servicio preferencial para su eficiente operación y legibilidad. 

 

AUTORIDAD LEGAL 

• Los dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras solo deberán 

ser colocados con la autorización y bajo el control del organismo competente, 

con jurisdicción para reglamentar u orientar el tránsito y de acuerde con las 

normas establecidas en el presente manual. 

• Las autoridades competentes podrán retirar o hacer retirar sin previo aviso 

cualquier rotulo, señal o marca que constituya un peligro para la circulación. 

Queda prohibido colocar avisos publicitarios en el derecho de la vía, en el 

dispositivo y/o en su soporte. 

• Nadie que no tenga autoridad legal intentara alterar o suprimir los dispositivos 

reguladores del tránsito. Ninguna persona o autoridad privada podrá colocar 

dispositivos para el control o regulación del tránsito, sin autorización previa de 

los organismos viales competentes. 

• En el caso de la ejecución de obras en la vía pública, bajo responsabilidad de 

quienes las ejecutan se deberá tener instalaciones de señales temporales de 

construcción y conservación vial autorizadas por la entidad competente para 

protección del público, equipos y trabajadores, conforme lo dispone, este 

Manual. Estas señales deberán ser retiradas una vez finalizadas las obras 

correspondientes. 
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2.4.1 SEÑALES VERTICALES 

Las señales de tránsito verticales en las vías urbanas deben ser usadas de acuerdo 

con las recomendaciones de estudios técnicos de transito realizados en la zona de 

intervención. Se utilizan las señales para establecer un mejor orden en el uso de la 

calzada por parte de los vehículos y las veredas por los peatones. También, es una 

manera de prevenir accidentes en las vías urbanas. Lo usuarios necesitan estar 

informados por donde transitan, en qué lugar se estacionan, y la velocidad al cual 

deben ir. Por ello, el manual de dispositivo establece las señales de reglamentación, 

prevención e información. 

Las señales de reglamentación informan sobre las limitaciones, prohibiciones o 

restricciones que gobiernan el uso de la vía. Si se infringe la señalización de 

reglamento constituye un delito2. 

La señal de prevención tiene la finalidad de advertir al usuario sobre las 

características viales de la vía y el uso permitido. 

Las señales de información tienen por objeto guiar al conductor, proporcionándole 

la información adecuada para la adecuada circulación3 del vehículo. 

Otro aspecto importante es el color de la señalización; el amarillo de fondo significa 

prevención, el azul de fondo indica señales informativas, el blanco se usa para 

señales de reglamentación como también el color rojo indica señal de 

reglamentación. 

 

                                                 

 

2 Manual de dispositivo de control del tránsito automotor para calles y carreteras 2000: 15 

3 Manual de dispositivo de control del tránsito automotor para calles y carreteras 2000: 15 
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Ilustración II -  4: Señales De Tránsito Vertical. 26. 

 

Fuente: Manual De Dispositivo De Control De Tránsito Automotor Para Calles Y 

Carreteras 

En la imagen se muestra la altura mínima de 2.10m. Que deben tener las señales en 

zonas urbanas con un poste que sostiene a letrero y normalmente es de acero. A 

continuación, se muestra las señales de reglamentación, prevención e informativas. 
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Ilustración II -  5: Señales De Reglamento, Informativos Y De Prevención. 27. 

 

Fuente: Manual De Dispositivo De Control De Tránsito Automotor Para Calles Y 

Carreteras 

 En la figura demuestran algunas de las señales verticales más usadas en las zonas 

urbanas. Las señales verticales se codifican con las letras R, P y I. La “R” indica 

que la señal es de índole reglamentaria, la “P” nos informa de una señal preventiva 

y la “I” nos da a conocer una señal de información. Así mismo el código es 

acompañado de un número que le es asignado para indicar con especificación el 

tipo de restricción, prevención o información. Como por ejemplo; R.29, indica que 

está prohibido hacer el uso de la bocina de vehículo; R-30, indica que en la vía la 

velocidad máxima al que se pueda transitar es de 30 km/h  R-27A, indica que está 
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prohibido estacionar y que corre el riesgo de que su vehículo sea llevado a un 

depósito 

 

2.4.2 SEÑALES HORIZONTALES 

Las señales de tránsito horizontales son marcas en el pavimento que garantizan el 

movimiento adecuado de los vehículos en las calles. Las marcas deben ser 

universales para que cualquier conductor pueda reconocer e interpretar rápidamente 

la señal. Para ello, el manual de dispositivo considera la marca en el pavimento, 

línea central, línea de carril, marcas de prohibición, líneas de borde, líneas de 

parada, marcas de paso peatonal, estacionamientos de vehículos, marcas del 

sardinel de prohibición de estacionamiento en la vía pública y de alineadores son 

las principales pintas en el pavimento, usadas en las vías urbanas. 

Ilustración II -  6: Señalización Horizontal Líneas Divisorias De Carril. 28. 

 

Fuente: Manual De Dispositivo De Control De Tránsito Automotor Para Calles Y 

Carreteras 

En la ilustración II-6 se muestra las líneas de división de carriles en vías urbanas. 

Las líneas son de 3.00m x 0.10m separadas 5.00m. el ancho de carril en vías locales 

varía entre 2.50m y 3.00m., esto debido a que el transito es liviano. Es decir que 
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por las calles de la vía local transitan mayormente vehículos ligeros como autos y 

camioneta.  

Ilustración II -  7: Medidas de Señales Horizontal Para Una Intersección 

semaforizada. 29. 

 

Fuente: propia 

En la ilustración II-7 se muestra la correcta señalización siguiendo las pautas del 

manual de dispositivo de control para calles y carreteras. Las líneas del crucero 

peatonal son de 5.00m x 0.50m y se inicia a 2.00m de la esquina. La línea de pare 

está a un metro de crucero peatonal y es perpendicular a la calzada con un acho de 

0.50m., las señales horizontales de dirección de la vía empiezan a 6.00m de la línea 

de pare y tiene una longitud de 5.00m., cabe señalar que la línea de división de 

carriles inicia con 15.00m a partir de la línea de parada. La dimensión a detalle de 

las flechas direccionales se visualiza en la ilustración II-8. 
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Ilustración II -  8: Dimensionamiento De Las Flechas Direccionales. 30. 

 

Fuente: propio 

La imagen muestra las dimensiones a detalle de las flechas direccionales para que 

el conductor pueda visualizar a una distancia mesurable y pueda maniobrar su 

vehículo. Entre las flechas direccionales se tiene. Flecha siga adelante, voltee a la 

derecha, siga a delante o voltee a la derecha. Todas las flechas direccionales tienen 

una longitud de 5.00m. 
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Ilustración II -  9: Marcado Del Crucero Peatonal En Zonas No Semaforizada. 31. 

 

Fuente: Manual De Dispositivo De Control De Tránsito Automotor Para Calles Y 

Carreteras 

En la figura se muestra cruceros peatonales en una zona no semanforizada. La 

señalización debe ser horizontal y vertical necesariamente y En el marcado del 

pavimento se debe considerar las líneas de crucero, separación de carriles, las 
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flechas que indiquen los sentidos y dirección de giros de los vehículos. La línea de 

pare solo se coloca cuando la intersección es semaforizada. 

Las líneas del crucero que vienen hacer paralelas en sentido de la vía de 0.50m. X 

(3.00-5.00), indica que el peatón debe cruzar la vía solo por las líneas del crucero. 

Las flechas indican al conductor la posibilidad de giros que puede hacer en la vía y 

las dimensiones de la misma están reglamentada técnicamente para una 

visualización adecuada y rápida. También, se aprecia la berma central que está 

demarcada con líneas de color amarillo, lo que indica que está prohibido que algún 

vehículo se estacione al borde de la berma central. 

 

2.5 FUNDAMENTOS DE ESTACIONAMIENTOS  

En la actualidad se está tomando importancia por estudiar la demanda y la oferta 

por el estacionamiento dentro y fuera de la vía, debido a que en lima metropolitana 

hay un incremento considerable del parque automotor. A esto se suma el abandono 

por parte de los municipios en controlar la demanda de estacionamientos producto 

del acelerado crecimiento de las de las edificaciones de uso comercial y vivienda. 

Cabe precisar que los estacionamientos se definen como estacionamiento en la vía 

y fuera de ella. A continuación, se va explicar. 

 

USO DEL TERRENO POR EL VEHÍCULO  

Los vehículos ocupan siempre una porción de piso entre 10 y 20 m2. También, los 

vehículos en todo momento ocupan una porción de la vía durante su movimiento y 

cuando se detienen por un determinado tiempo variable. Para efectos del estudio de 
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la presente tesis se precisar4  el tiempo de parada. Para ello, se define tres tipos de 

parada: parada corta, parada larga, y estacionamiento. 

Parada corta, se le denomina a la detención momentánea del movimiento del 

vehículo, con el motor en marcha y el conductor en su cabina. Por ejemplo, un 

peatón tomando taxi. 

Parada Larga, se le denomina a la detención con mayor duración, con el motor 

apagado, pero con el conductor en su cabina para que se pueda mover si lo requiera. 

Por ejemplo, la descarga de mercadería en una zona comercial. 

Estacionamiento, se le denomina a la detención del vehículo por un periodo 

prolongado, con el motor apagado y sin el conductor en su cabina. Por ejemplo, 

cuando el conductor detiene su vehículo en el cajón para ir a su trabajo. 

Otro aspecto importante es cuando surge la pregunta ¿por qué se genera la 

concentración, en un lugar determinado, de vehículos buscando estacionamientos? 

La respuesta está en el motivo del viaje y que a su vez está íntimamente relacionado 

con el tiempo de parada en la vía destinado a estacionamiento o también en las vías 

que están prohibidas estacionarse. Los principales motivos son: 

Asuntos personales, estos pueden ser para hacer visitas que se caracteriza por ser 

de corta o mediana duración. 

Compras, son de corta duración, pero también se pueden demorar entre 2 a 3 horas 

Trabajo, es por un periodo prolongado, por lo general es el periodo horas laborales 

y el conductor estaciona su vehículo cerca de su centro de trabajo 

                                                 

 

4 Cfr.Guido Radelat 2003:165 
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2.5.1 NORMAS PERUANAS  

Para llevar cabo el reordenamiento del mobiliario urbano con respecto a los 

estacionamientos se usarán normas y manuales emitidas por el ministerio de 

transporte y comunicaciones del Perú (MTC). 

El manual de dispositivo de control de tránsito automotor para calles y carreteras 

es una guía para el correcto diseño de la señalización en el pavimento y los bordes 

del mismo. El manual tiene medidas específicas de diseño de todos los tipos de 

líneas y figuras establecidas, así como su función en la vía.  

En cuanto a la velocidad en las vías urbanas, se tomará en cuenta la norma del MTC, 

que establece entre 30 y 40 km/h para calles y jirones. 

Otro aspecto importante es el uso de la vía destinado para uso de estacionamientos. 

Para ello, se consultó la ordenanza de la tasa de estacionamientos emitida por la 

Municipalidad de Lima y dice a la letra como sigue: 

“La Municipalidad Metropolitana de Lima, promueve el empleo de mecanismos y 

técnicas modernas de control y administración de los espacios y áreas públicas con 

el fin de optimizar su uso, procurando la fluidez del tránsito vehicular. Con el fin 

de alcanzar la racionalidad en el uso de la vía pública, la Municipalidad propugna 

que el beneficio por el uso temporal del espacio público por parte de vehículos 

particulares o de uso público, se transfiera a los mismos a través del cobro de la tasa 

de estacionamiento vehicular, entendiéndose por ésta al cobro que, se hace por el 

beneficio individual obtenido y como consecuencia del costo que genera el mismo” 

(MML2004) 

Como se puede apreciar la vía es de uso temporal y además genera un beneficio a 

la municipalidad, es por ello la importancia de hacerlas cumplir las ordenanzas. 

También, el Reglamento Nacional De Gestión De Infraestructura Vial ayuda a este 

trabajo a darle sustentabilidad, ya que este reglamento define el derecho de vía y 
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quien lo administra. Así mismo, en el reglamento se observa que las calles son 

administradas por los gobiernos locales en el bien de la comuna. 

En el Reglamento Nacional De Vehículos indica los estándares de los vehículos que 

se toman para el diseño tanto de las vías como el de los aparcamientos. Este detalle 

importante optimiza la oferta de estacionamientos. 

 

2.5.2 DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS 

La demanda de estacionamiento es cuando las personas que están en sus vehículos 

y quieren estacionarse en la vía o fuera de ella por un determinado tiempo. Es decir, 

que cada vehículo requiere un espacio por un determinado tiempo o unas horas del 

día para estacionarse. 

La demanda de aparcamientos se caracteriza de la siguiente manera: 

Los espacios horas (esp.-h) de los que se estacionan legalmente o ilegalmente y 

ocupan áreas por un determinado periodo. 

Los espacios horas (esp.-h) de otros que se dirigen a estacionarse pero que se 

estaciona en otro lugar debido a que ya está ocupado. 

Los espacios horas (esp.-h) que correspondería a las personas que van sin sus 

vehículos, porque saben que no encontraran estacionamientos  

Después de ver los espacios horas, que se mencionó en los párrafos arriba se 

Concluye que no es necesario que el vehículo este en busca de estacionamiento ya 

sea en la vía o fuera de ella para hallar la demanda. 
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2.5.3 ESTACIONAMIENTO Y TRÁNSITO EN LA VÍA 

Los estacionamientos en la vía mayormente se proveen en las aceras, bermas o hasta 

convertirlo en estacionamiento uno de los carriles. La opción de que un carril de la 

vía quede convertido en estacionamiento, sería posible siempre y cuando la vía sea 

muy poco transitada, con un nivel de servicio de nivel A. sin embargo, en las horas 

valle se podría usar la vía como estacionamiento en uno de sus carriles, mas no en 

las horas pico de tránsito. 

La mala gestión de las municipalidades con respecto a los estacionamientos 

públicos genera el desorden y agrava la situación del tránsito de los vehículos. Sim 

embargo, una adecuada planificación y rotación de vehículos ayudaría a que el 

tránsito de los mismos sea fluido. 

 

2.6 ROTACIÓN EN LOS APARCAMIENTOS 

La rotación en los aparcamientos consiste en saber el tiempo que un vehículo está 

estacionado en un determinado cajón. Este concepto es importante ya que nos 

permite evaluar cuantos usuarios se benefician de los aparcamientos. Para ello, se 

define una serie de términos para que la cuantificación sea entendida por cualquier 

persona y la importancia del mismo. 

 

2.6.1 DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS DE 

APARCAMIENTO  

Hora -cajón es la unidad de aparcamiento que se define el uso individual del cajón 

por un periodo de una hora  
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Volumen de aparcamiento es la cantidad total de vehículos diferentes que se 

estacionan en el área de estudio durante un periodo de tiempo que puede ser en una 

hora o todo el día. Esto según cómo quieres visualizar e volumen de aparcamiento. 

Acumulación de aparcamiento es el número de vehículos estacionados en un 

determinado momento. 

Duración de aparcamiento es el tiempo en que permanece el vehículo en el 

estacionamiento  

Rotación de aparcamiento representa la tasa de un cajón. Es decir, la cantidad de 

vehículos que aparcaron en un cajón durante un periodo de tiempo. 

 

2.6.2 METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE APARCAMIENTO 

En el estudio se realizará el inventario físico, recopilación de datos de campo 

mediante dos tipos de aforo (aforo de aparcamiento por placas, medir los tiempos 

de ingreso y salida del cajón de 45º normal he invertido, aforo vehicular por conteos 

direccionales), identificación de los generadores de aparcamiento. Procesamiento 

de los datos recopilados. 

El inventario físico se caracteriza por realizar un listado de la ubicación y 

características relevantes de cada instalación autorizada para estacionamiento, 

privado o público en el área de estudio. El inventario incluye la calle. Las 

características más importantes del inventario son: 

Tipo y numero de cajones en cada estacionamiento 

El horario de operación y el tiempo de aparcamiento 

Tarifas de estacionamiento 

El grado de permanencia 
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Sentido de los cajones para estacionamiento  

Oras restricciones  

Recopilación de datos de campo es para hallar parámetros como la acumulación, 

rotación y duración del aparcamiento. 

Acumulación de los datos se obtiene al verificar la cantidad de aparcamientos en 

intervalos regulares de una hora de los 5 días de aforo. El aforo se realiza en el 

horario de 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. 

También, se mide los tiempos de ingreso y salida de los vehículos de los cajones, 

tanto en forma tradicional he invertido.  

Rotación y duración, esta información relativa se obtiene al contabilizar la cantidad 

de vehículos aparcados entre el número de cajones en un tiempo establecido. La 

ecuación de la rotación se define así: 

𝑇 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

Identificación de los generadores de aparcamiento. Se debe entender a los 

generadores a los edificios corporativos. Centros comerciales, etc. 

Análisis de los datos de estacionamiento incluye a resumir, codificar e interpretar 

los datos. Los análisis se resumen en cálculos aritméticos y estadísticos simples 

para determinar las horas-espacios de la demanda de estacionamiento se obtiene de 

la expresión.5 

                                                 

 

5 Cfr. Garber Nicholas 2005:121 
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𝐷 = ∑(𝑛𝑖  𝑡𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

D = demanda de las horas-vehículos de espacio para un periodo especifico de 

tiempo. 

N = número de clases de rangos de duración de estacionamiento 

Ti = duración para la marca de clase, de clase i-enésima 

Ni = número de vehículos estacionados para el rango de duración i-enésimo.  

Las horas-espacio de oferta se obtienen de la expresión: 

𝑆 = 𝑓 ∑( 𝑡𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

S = número practico de horas-cajón de oferta de oferta para un periodo especifico 

de tiempo. 

N = número de cajones de estacionamientos disponibles 

Ti = periodo total de tiempo en horas cuando el cajón i-enésimo puede usarse para 

estacionar sin violar el reglamento de tránsito durante el periodo específicos. 

F = factor de eficiencia 

El factor de eficiencia se estima mediante el tiempo perdido al estacionarse en cada 

rotación. Este factor se usa para corregir y maximizar la oferta de horas-

estacionamiento.6 

                                                 

 

6 Cfr. Garber Nicholas 2005:122 
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2.6.3 AFORO POR ROTACIÓN DE PLACAS 

Para tener la información de campo se debe realizar el aforo de rotación por placas. 

Este procedimiento consiste en tener un formato adecuado para anotar las placas de 

los vehículos estacionados en la vía pública, de tal manera que se pueda registrar la 

hora y en el cajón de cada automóvil cuando este estacionado. El conteo se puede 

realizar en intervalos de tiempos fijos o también se puede anotar la hora exacta en 

que se está anotando la placa. Como se podrá observar la tarea de anotar las placas 

de los vehículos es muy dificultoso ya que los conductores se pueden negar a que 

se le anote la placa por motivos de seguridad y privacidad. Para evitar estos detalles 

es necesario antes de ir a campo realizar el planeamiento adecuado. 

El planeamiento consiste en realizar los trámites pertinentes a los entes supervisores 

e involucrados en los estacionamientos. Uno de ellos es presentar y solicitar el 

permiso a la municipalidad del lugar de aforo. Dar conocimientos a todos los 

involucrados sobre el trabajo que se realizara, como se observa en el anexo 11 y 12. 

También, es necesario que todo el equipo de trabajo de campo este bien 

identificados, con chalecos y distintivos, para que los conductores puedan colabora 

y no oponerse a que se le identifique su vehículo. Así, poder tener mínimos errores 

en el aforo por rotación de placas.   

 

2.7 DISEÑO DE CAJONES DE APARCAMIENTOS 

Para el diseño geométrico de los cajones en la berma de la vía se debe tener presente 

en lugar donde se establece el parqueo, con la finalidad de garantizar la seguridad 

a los usuarios. El ángulo es de vital importancia al momento de diseñar los cajones, 

es recomendable diseñar cajones en la berma de la vía en ángulos de 45º. También, 

la orientación de los cajones es importante para el ingreso y salida de los vehículos, 

esto dependerá del nivel de servicio en que se encuentra la vía. Tradicionalmente 
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ya se tiene establecido los ángulos y la orientación de estacionamientos como se 

verá a continuación. 

Diseño de instalaciones para estacionamientos tradicionales en la berma de la vía. 

El diseño geométrico de los cajones en la berma de la vía será tal que la sección de 

la calle lo permita, teniendo en cuenta la seguridad de transitabilidad.  En la 

ilustración II-8 se muestra estacionamientos en la berma de la vía urbana y las 

medidas mínimas que se debe considerar al diseñar los cajones. 

Ilustración II -  10: Diseño Geométrico De Cajones En La Vía. 41. 

 

Fuente: Traffic Highway Engineering 
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La ilustración II-8 anterior se muestra que el diseño geométrico de 90° es el que 

necesita mayor sección porque desde el bordillo hasta la parte posterior del vehículo 

ligero se tiene 5.40 m, mientras que el diseño de 30° solo necesita 4.80 m desde el 

bordillo hasta que vehículo este en buen resguardo. Es por ello, analizar la sección 

que se tiene para buscar el mejor diseño y Angulo adecuado para los cajones. Los 

estacionamientos en paralelo se usan en secciones viales muy reducido o de tráfico 

considerable. 

Diseño geométrico de estacionamiento fuera de las vías. En el diseño geométrico 

de los estacionamientos fuera de la vía es muy diverso. Esto se ajusta de acuerdo 

con el proyecto y flujo que se quiera tener dentro de la playa de estacionamiento.  

Ilustración II -  11: Diseño Geométrico De Cajones en Edificación. 42. 

Fuente: Traffic Highway Engineering 

Se observa en la figura 3, sobre el diseño geométrico en ambos lados, en batería y 

en distintos ángulos. Se realiza estos diseños con la finalidad de incrementar la 

oferta. En cuanto, a la seguridad está controlado por ser la playa dentro de una 

infraestructura.  
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2.7.1 DISEÑO DE ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA SEGÚN 

EL MANUAL DE DISPOSITIVO DE CONTROL 

El manual de dispositivo de control de tránsito automotor para calles y carreteras 

considera ángulos de cajón de 0° o en paralelo, 30°, 45°. 60°,90° grados, como se 

observa en la tabla 1 Estos ángulos está relacionado con el ancho necesario de la 

calzada en cada caso. 

Ilustración II -  12: Dimensionamiento Para cajones de Estacionamiento. 43. 

Fuente: Manual De Dispositivo De Control De Tránsito Automotor Para Calles Y 

Carreteras 

Como se puede observar en la gráfica nos muestra cajones de todos los ángulos y 

sus medidas siendo el ancho mínimo de 2.40 m, en base a esta dimensión se diseñó 

todos los tipos de cajones. Para realizar de manera ágil esta tarea se puede usar el 

software Vehicle Tracking de la línea Autodesk. Inicialmente este programa viene 

configurado con la norma AASHTO Handbook 2011, que quiere decir que el 
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vehículo ligero de diseño tiene las dimensiones de ancho igual a 2.10m y de largo 

5.80m, son las mismas dimensiones que consideran en el Perú en la Norma De 

Diseño Geométrico De Carreteas. Lo que se traduce que para un vehículo ligero 

mínimo el ancho del carril de vía de dos direcciones debe ser de 3.00m como 

mínimo.  

 

2.7.2 INVENTARIO FÍSICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El inventario consiste en realizar el levantamiento topográfico y mobiliario del área 

en que se desea realizar el estudio. En el inventario se especifica los detalles como 

los tipos de edificación, el uso de suelo real que le dan las edificaciones, identificar 

tipos de edificación. También, el estado en que se encuentra la berma y las vías del 

área en estudio, cuantificar los estacionamientos legales e ilegales y cuantificar en 

el momento del inventario en la cantidad de vehículos estacionados en diferentes 

lugares de la vía, cuantificar las áreas verdes en   insitu. Todo lo antes mencionado 

se traduce en la obtención de un plano donde se pueda visualizar lo antes 

mencionado. 

Para realizar el inventario es necesario contar con topógrafos, cintas métricas, 

cámaras, etc.  

 

2.8 VEHICLE TRACKING 

Vehicle Tracking es un software de la línea Autodesck, este programa facilita el 

diseño de estacionamientos de una manera ágil e interactiva. Con este software se 

puede realizar el barrido, seguimiento y análisis de la trayectoria de los vehículos 

en tiempo real. También, Los modos de manejo intuitivo y edición de ruta dinámica 

hacen que sea fácil para evaluar las condiciones existentes y evaluar propuestas de 

diseño para el acceso de vehículos. Así mismo, con este programa se evaluará de 
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manera ágil los estacionamientos en la berma de la vía y hacer el análisis del ángulo 

adecuado según la sección vial. 

También, el programa desarrolla la animación de las trayectorias de los vehículos 

directamente en el entorno CAD sin la necesidad de exportar su diseño a 

animaciones 2D y 3D.  

 

2.8.1 DISEÑO DE ESTACIONAMIENTO 

Con el software Vehicle Tracking diseñar zonas de aparcamiento de vehículos, se 

realiza en cuestión de minutos en lugar de horas. Con esta potente herramienta se 

puede colocar con rapidez y precisión filas de estacionamientos, bahías 

personalizadas y vías de acceso. Las filas de aparcamiento son objetos inteligentes 

basadas en los estándares de diseño disponibles para más de 15 países. Utilice los 

pinzamientos para editar fácilmente las normas y agilizar la evaluación de 

alternativas de diseño. 

 

2.8.2 DISEÑO DE GLORIETAS 

La herramienta de diseño de carreteras utiliza objetos inteligentes que permiten a 

los ingenieros para crear y editar la geometría rotonda de forma rápida, fácil, y para 

una variedad de estándares internacionales de diseño. Criterios de diseño basados 

en reglas permiten la rápida construcción de modelos; alterar cualquier sección de 

geometría de la vía, otras alineaciones relacionadas, pasillos, señalización, análisis 

y actualización de las mediciones. Esta situación cambia el equilibrio de horas de 

proyectos desde la redacción de las líneas de rutina y segmentos de arco a la 

ingeniería de diseño y optimización. 

Además, de la capacidad de generar automáticamente los parámetros necesarios 

para el análisis de tráfico, el software también incluye construido en un vínculo 
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dinámico bidireccional con el software arcady de TRL, lo que permite una 

retroalimentación en tiempo real sobre el análisis de tráfico como los cambios de 

geometría rotonda. 

 

2.8.3 DISEÑO DE AEROPUERTOS 

Analizar todos los aspectos de las operaciones de vehículos en la parte aeronáutica 

mediante la comprobación de rodaje, de pie, espacios libres, zonas de maniobras 

pushback de seguridad chorro de ráfaga, el acceso de vehículos de servicio en tierra, 

y muchos otros. 

Conducir una enorme base de datos de aeronaves y vehículos de servicio en tierra 

se proporcionan utilizando cualquiera de los 5 modos de accionamiento 

principal. Seguir el modo de unidad de software de seguimiento de vehículos le 

permite rastrear la aeronave a lo largo de la calle de rodaje utilizando cualquier 

punto que desee, incluyendo la punta del ala, la rueda de nariz, y el fuselaje. Sobres 

de despacho para el cuerpo y las ruedas le permiten realizar un seguimiento de los 

puntos críticos en la aeronave, lo que hace más fácil las evaluaciones de seguridad 

 

2.8.4 EL TREN LIGERO Y EL DISEÑO DE TRANVÍA 

Comprobar y evaluar los movimientos de los tranvías y otros vehículos ferroviarios 

ligeros. El modo de funcionamiento de guiado automático modelará el camino de 

la mayoría de los tranvías con bogíes simples o dobles de varios ejes, así como 

unidades suspendidas. Utilice el Asistente para informes para modelar despacho / 

sobres de seguridad y un Informe del pantógrafo especial para seguir la trayectoria 

del pantógrafo independiente del resto del vehículo 
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• PARQUÍMETRO TRADICIONAL Y VIRTUAL 

Para el control de los aparcamientos en las vías siempre se realizó con los 

parquímetros, entre ellos se tiene; el más antiguo es que una persona quedaba a 

cargo de los estacionamientos en la vía, los parquímetros monederos, que 

usualmente se usaba en México, actualmente ya se usa parquímetros virtuales, que 

es una forma de más eficaz en cuanto al control de los vehículos, en la recaudación 

y la rotación. 

El parquímetro tradicional en donde se le encargaba a un individuo en controlar el 

parqueo de los vehículos en la vía, estos mediadores son deficientes, ya que en la 

mayoría de casos el cuidador cobra según la demanda, por ello hace estacionar a los 

vehículos en todos los lugares de la vía, no le importa si hay orden en la vía más 

por el contrario el único propósito es estacionar más vehículos en la vía para obtener 

la máxima cantidad de dinero. Comúnmente a estos parqueaderos se les llama el 

franelero porque siempre te cuidan el carro y limpian por una cuota voluntaria 

adicional.  

 Después aparecieron en México los parqueaderos monederos, la dificultad de estos 

parquímetros es que los vándalos los malogran ya que se encuentra en la vía. Esto 

genera problemas a los usuarios al momento de pagar y también se tiene que tener 

sencillo para usar este tipo de parquímetros. 

 En la actualidad se está implementando en diferentes países el parquímetro virtual. 

El parquímetro virtual es una propuesta para controlar la rotación y mejorar 

recaudación de los estacionamientos legales en la vía. El parquímetro virtual es un 

aplicativo APP que en la actualidad es natural para los usuarios utilizar aplicativos 

para diversos usos entre ellos está, waze es útil para la ubicación y te ayuda a 

optimizar la ruta de circulación, Easy Taxi-Taxi que son útiles para encontrar taxi 

para movilizarse de manera seguro. El usuario se beneficia, porque se puede pagar 

de manera virtual y es más seguro en cuanto al pago y a un mejor servicio de 

cuidado de su vehículo, ya que estará identificado en que cajón está ocupando en 
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todo momento. También, mediante el aplicativo se puede observar si hay 

estacionamientos libres. Entre otras cosas.  
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CAPÍTULO III 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE 

CAMPO 

3.1 RECOPILACIÓN DE DATOS 

La recopilación de información de campo está basada en dos tipos de aforo muy 

importante para la presente investigación y la medición de los tiempos de ingreso y 

salida de los cajones de los aparcamientos. En primer, lugar se realiza el aforo 

vehicular tradicional con la finalidad de tener la información del estado actual del 

nivel de servicio de las vías en el área de estudio. En segundo lugar, se realiza el 

aforo de aparcamientos por placas, con la finalidad de calcular la demanda de los 

vehículos que quieren estacionar, horas-vehicular. Por último, la medición del 

tiempo en que se demora un vehículo en estacionarse y salir del aparcamiento en 

cajones de 45º tradicional y cajones de 45º invertido.  

  

3.1.1 AFORO VEHICULAR  

Para la elaboración de los aforos vehiculares se realizó lo siguiente: 

Ubicación de los Puntos de Aforo. Mediante una inspección en campo, se 

identificaron en cada una de las intersecciones de estudio los puntos de mayor 

visibilidad para la ubicación de cada aforador según los movimientos que le 

corresponda tomar. Por ello, se dispuso de 17 aforadores vehiculares distribuidos 

en 04 brigadas de campo: 
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• Jr. 6 de Agosto / Jr. Francisco de Zela 

• Jr. Coronel Carrillo / Jr. General Córdova 

• Jr. Camilo Carrillo / Jr. Almirante Guisse 

• Jr. Pablo Bermudez / Psj. Máximo Abril 

• 4    Jr. Pablo Bermudez / Av. República de Chile 

Tabla III -  1: Cantidad De Aforadores Por Intersección. 50. 

INTERSECCIÓN VEHICULAR 

Jr. 6 de Agosto / Jr. Francisco de Zela 03 

Jr. Coronel Carrillo / Jr. General Córdova 03 

Jr. Camilo Carrillo / Jr. Almirante Guisse 03 

Jr. Pablo Bermúdez - Psj. Máximo Abril - Jr. 

Almirante Guisse 
05 

Jr. Pablo Bermúdez / Av. República de Chile 03 

TOTAL DE AFORADORES  17 

 

 Programación de los Aforos 

Los conteos vehiculares se realizaron para 04 intersecciones durante 03 días:  

• Martes, 13 de Octubre del 2015 

• Miércoles, 14 de Octubre del 2015 

• Jueves, 15 de Octubre del 2015 

Considerando 03 períodos en cada día:  
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• 07:00 – 10:00 horas (Período Mañana) 

• 12:00 – 15:00 horas (Período Tarde) 

• 17:00 – 20:00 horas (Período Noche) 

Sumando un total de nueve (09) horas diarias muestreadas. 

Supervisión y control de calidad en campo. La realización de los aforos vehiculares 

fue llevada a cabo por un Equipo Técnico con experiencia contando, además con la 

supervisión permanente de los tesistas. 

El Supervisor de campo realiza la revisión y control de calidad de los datos 

recolectados en las Hojas de Campo de cada uno de los aforadores y dando la 

valides de los datos que reflejan la realidad. 

Trabajo en Gabinete. Comprende las labores de digitalización y procesamiento de 

toda la data vehicular y peatonal recopilada en campo. 

Del Flujo Vehicular. En la toma de datos de campo, se cuantificó la totalidad del 

flujo vehicular para cada aproximación, clasificándose por tipo de vehículo y por 

movimiento en intervalos de 15 minutos durante las 09 horas de aforo vehicular.  

La tipología vehicular adoptada fue la siguiente: 

• Auto 

• Ómnibus 

• Microbús / Coaster 

• Camioneta rural / Combi 

• Camión 

• Camioneta 

• Camión ligero 
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• Moto 

El formato que se utiliza es elaborado por el equipo de tesistas de la presente 

investigación y se puede observar en la en la ilustración III-1.  

Ilustración III -   1 : Formato Para Conteo Vehicular En Campo. 52. 

 

Fuente: propia 
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El formato de la ilustración III-1se utilizó para recoger datos del aforo. Las 

direcciones se establecieron en campo y el mismo día del aforo. Y una muestra del 

resultado este aforo se observa en la ilustración III-2. 

Ilustración III -   2: Información del aforo Recogido De Campo. 53. 

 

Fuente: propia  
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Se observa en la ilustración III-2 el aforo realizado el día 15 de octubre del 2015 

por el colaborador Jordy Diaz, como se puede observar la intersección en estudio 

muestra claramente que en la intersección transitan vehículos livianos. Como se 

puede visualizar en la hoja de anotaciones. 

Determinación de la Hora Punta 

Se realizó la identificación de la hora punta para cada período del día, mediante la 

mayor sumatoria horaria acumulada en cada intervalo de 15 minutos de conteo. 

Factores De Conversión a Unidad De Coche Patrón (UCP) 

A efectos de uniformizar el registro de datos de los aforos vehiculares, se utilizaron 

los siguientes factores de Conversión a UCP. 

Tabla III -  2: Equivalencias Del UCP. 54. 

TIPO DE VEHICULO FACTOR UCP 

AUTO 1 

OMNIBUS 3 

MICROBUS 2 

CAMIONETA RURAL 1.25 

CAMION 2.5 

MOTOTAXI 0.75 

TRAYLER 3.5 

Fuente: Equipo Consultor 
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3.1.2 VOLÚMEN VEHICULAR  

Con respecto al día aforado, se realizó la sumatoria de flujo UCP en hora punta por 

cada período del día (AM: Mañana. MM: Tarde, PM: Noche) en cada intersección, 

como se observa a continuación: 

Tabla III -  3: Determinación Del Día Con Mayor Flujo Vehicular (UCP). 55. 

 

Fuente: propio 

Por consiguiente, del cuadro anterior se define que el martes 13 de octubre cuenta 

con 16,542 vehículos UCP por hora. A continuación, se muestra el análisis y detalle 

de sus resultados:  

 

 

 

 

INTERSECCIÓN HORA PUNTA MARTES

AM 1975

MM 1487

PM 1630

AM 264

MM 151

PM 252

AM 1817

MM 1487

PM 1546

AM 1084

MM 797

PM 957

AM 1208

MM 891

PM 996

16542TOTAL

1. Jr. 6 de Agosto / Jr. Francisco de 

Zela

2. Jr. Coronel Carrillo / Jr. General 

Córdova

3. Jr. Camillo Carrillo / Jr. 

Almirante Guisse

4. Jr. Pablo Bermudez / Psj. 

Máximo Abril / Jr. Almirante 

Guisse

5. Jr. Pablo Bermudez / Av. 

República de Chile
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Ilustración III -   3: volumen vehicula (Jr. 6 de Agosto / Jr. Francisco de Zela). 56. 

 

Fuente: Aforos de transito  

De la ilustración III-3 se identificó los periodos de máxima demanda vehicular del 

día censado (columnas de color azul), tal como se detalla a continuación: 

• Hora punta a.m : 07:15 – 08:15 horas, con un total de 1,975 veh. UCP 

• Hora punta m.m: 12:00 – 13:00 horas, con un total de 1,487 veh. UCP 

• Hora punta p.m         : 17:30 – 18:30 HORAS, con un total de 1,630 veh. UCP 

Por lo tanto, durante la hora punta de la mañana (07:30 – 08-:30 horas) es donde se 

produce la mayor carga vehicular (1,975 veh/hr ) en esta intersección. A 

continuación, se presenta el flujograma correspondiente que muestra los 

movimientos que lo componen: 
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Ilustración III -   4: flujograma entre el Jr. francisco de Zela y Jr. 6 de agosto. 57. 

 

Fuente: propio 
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3.1.3 VELOCIDAD MEDIA TEMPORAL 

La velocidad media se calculó mediante los videos grabados en la hora de máxima 

demanda insitu. Se tomó una muestra de 30 vehículos, 

 Con el cual la velocidad media es representativa a la realidad del área de estudio. 

Los cálculos para hallar de velocidad media son básicos como a continuación se 

presenta. 

Esta velocidad es la media aritmética de las velocidades de todos los vehículos que 

en un instante dado se encuentran en un tramo de la vía. 

𝑉𝑒 = 𝑑/𝑇𝑃 

En la siguiente ilustración III-5 se tienes la calle más crítica en cuanto a la 

velocidad. 

Ilustración III -   5: Velocidad Media Temporal De La Calle Camilo Carrillo. 58. 

 

Fuente: propia 
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En área de estudio la velocidad media temporal es de 41,73 km/h como se visualiza 

en la ilustración III-6 lo que significa existe una cierta cantidad de vehículos que 

sobrepasan la velocidad normativa que está en el rango entre 30 y 40 km/h 

estipulado por Ministerio de Transporte y Comunicaciones y los municipios 

distritales. 

 

3.1.4 SECCIÓN DE VÍA  

Se realiza las mediciones de las secciones vial existente y se verifica que esté acorde 

al manual diseño geométrico de carreteras y al MTC. Esta medición es importante 

para evaluar la posibilidad de disminuir o incrementar los aparcamientos en la vía 

pública. El Jr. Pablo Bermúdez es una vía importante que está dentro del área de 

estudio como se puede observar en la en la ilustración III-6 y la sección vial no se 

encuentra demarcada correctamente. 

Ilustración III -   6: Sección De Vial Del Jr.  Pablo Bermúdez Del Distrito De Jesús 

María. 59. 

 

Fuente: propia 
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Pablo Bermúdez se tiene un ancho de vía de 10.2 m con 3 carriles en un sentido 

(Este a Oeste) con un ancho de carril de 3.40 m con un ancho de derecho de vía de 

1.70 m por el norte y por el sur 2.80 m; un ancho de vereda de 2.00 m por el norte 

y por el sur 1.60 m. 

La sección de la vía en función de la capacidad de tránsito de vehículos está dentro 

de los parámetros que establece la norma de calles urbanas. 

 

3.1.5 NIVEL DE SERVICIO DE LAS VÍA DEL ÁREA EN 

ESTUDIO 

El estudio de nivel de servicio se realiza de las cuatro intersecciones. Sin embargo, 

para nuestro análisis se considera solo la intersección en donde hay más capacidad 

de aparcamiento. La intersección importante para el análisis de la tesis es el Jr. 

Camilo Carrillo y Jr. Almirante Guisse. Después de realizar un exhaustivo análisis 

y resumir el volumen en un flujograma, como se puede apreciar en el Anexo III-1. 

Como se aprecia en la siguiente figura, los volúmenes por dirección son 

relativamente bajos, los cuales se considera una vía cómodamente transitable. Para 

saber más de la vía se usó la herramienta informática Synchro para determinar el 

nivel de servicio no semaforizada. Los resultados se pueden apreciar en la 

ilustración III-8  
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Ilustración III -   7: Resultado De Nivel De Servicio De La Intersección Jr. 

Bermúdez Y Jr. Almirante Guisse. 61. 

 

Fuente: propia 

El resultado del modelamiento de la intersección corresponde a un nivel de servicio 

de categoría “A”. Esto implica que no hay mayores problemas con el tránsito de los 
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vehículos en la vía. Este nivel de servicio era de esperarse porque en la zona no hay 

centros comerciales.  

Cabe precisar que el análisis servirá para proyectar estacionamientos en la berma 

de las vías en el área de estudio sin afectar la transitabilidad de manera sustancial. 

 

3.2 AFORO POR ROTACIÓN DE PLACAS 

El estudio de aparcamiento en la presente tesis opto en realizar el aforo por rotación 

de placas, el cual consiste ir apuntando las placas de los vehículos estacionados del 

área en estudio, en un formato diseñado por los autores de la tesis. 

Antes de realizar el aforo se planifico, debido al delicado trabajo que consiste en 

anotar las placas de los vehículos. Es decir, los propietarios se niegan a que extraños 

anoten su placa de su vehículo, por la misma inseguridad que actualmente vive 

Lima Metropolitana. Por ello, es necesario realizar la planificación del mismo, el 

cual consiste en minimizar los riesgos y la afectación de los involucrados, es por 

ello que se realizará la estrategia por etapas: En primer lugar, se realiza 

comunicados a distintas organizaciones como a la Universidad Peruana De Ciencias 

Aplicadas, la municipalidad de Jesús María, Contraloría General De La Republica, 

Ministerio De Trabajo, ESSALUD, entre otras entidades. En segundo lugar, 

consiste en pedir una carta de representación por parte de los autores de la presente 

tesis a la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas, en donde se confirma la 

veracidad de la investigación por parte de los tesistas. Luego, se envía el 

comunicado a la municipalidad de Jesús María indicando que se grabaran videos y 

se realizará el aforo por rotación placas el cual se puede evidenciar en el anexo 1 y 

del mismo modo se comunica a la contraloría general de república y a las demás 

entidades que forman parte del área en estudio. En tercer lugar, a los colaboradores 

se les capacita para homogenizar la anotación de las placas y como se debe realizar 

el correcto llenado de los formatos. Por último, en el trabajo de campo se identifica 
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con un número a los estacionamientos en la berma de la vía y se les clasifica por 

manzanas y cuadras para plasmarlos en planos y luego ser entregados a cada uno 

de los colaboradores para que ubiquen con exactitud los cajones a aforar.  El 

formato se visualiza en el anexo 2. 

El horario de aforo que se contempla en el presente estudio es de 12 horas el cual 

se dividió en tres bloques; 7:00 a.m. a 10:00 a.m.; 12:00 p.m. a 3:00 p.m. y 5:00 

p.m. a 8:00 p.m... También, se contempló que durante los días de aforo debería estar 

dos supervisores para controlar y verificar la toma de datos. Esta decisión es porque 

normalmente no se realiza estudios de aforos por rotación de placas y no hay 

experiencia en este tipo de aforo. Por ello, se tuvo todo el cuidado necesario para 

recabar información confiable. Este aforo se llevará a cabo por cinco días de una 

semana de octubre del 2015. Los días elegidos son del 15 de octubre al 18 del 

mismo mes. Para realizar con efectividad la toma de datos y representar la realidad 

de la investigación, se prevé que tres días serán en los días útiles y dos días en fin 

de semana, sábado y domingo. Para ello, se diseñó el formato como se puede 

visualizar en la figura 3-7. 
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Ilustración III -   8: Formato De Aforo Por Rotación Placa. 64. 

 

Fuente: propia 

El formato es muy sencillo de usarlo, ya que en la parte izquierda se visualiza los 

números de cajones y en la parte superior se encuentra el horario de aforo. Se optó 

por este diseño porque es fácil de manejar y también se puede visualizar claramente 

si el cajón tiene rotación. 
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Se establece que la toma de datos será cada hora, es decir que el aforador anota cada 

hora las placas de los vehículos que en ese momento están estacionados en los 

cajones y una de las muestras de la toma de datos en campo se puede ver en la 

siguiente figura 3-8. 

Ilustración III -   9: Aforo Por Rotación De Placas En El Parque Habich. 65. 

 

Fuente: propia 

Los datos obtenidos en campo reflejan que hay muy poca rotación como se puede 

ver en la figura 3-8. Según los datos se puede estimar que los vehículos 

estacionados están relacionados directamente con los trabajadores que laboran en 

promedio 8 horas. También, se visualiza que desde las 8:00 a.m. es la hora donde 
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empieza el masivo aparcamiento, ya que a esa hora es el ingreso a sus centros 

laborales y entre las 6:00 p.m. ;7.00 p.m.  Se empiezan a retirar los vehículos 

masivamente. En consecuencia, se puede decir que el área de estudio en relación de 

los estacionamientos tiene influencia de los edificios corporativos. 

 

3.2.1 VOLUMEN DE APARCAMIENTO 

Para hallar el volumen de los vehículos estacionados en la vía del área en estudio 

se considera tomar los datos a cada hora debido a que en la zona de estudio la 

rotación de vehículos es muy holgado y para sintetizar estos datos de campo se 

generan gráficos de columnas para los días útiles, fin de semana y un resumen de 

ambos. En el siguiente grafico de columnas nos muestra la situación actual de la 

cantidad total de vehículos estacionados a cada hora en los alrededores del parque 

Eduardo Habich. 

Ilustración III -   10: Volumen De Aparcamiento Semanal. 66. 

 

Fuente: propia 
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En la figura 3-9, se muestra un comparativo entre la cantidad total de los que 

aparcaron en los días útiles y fin de semana. Las barras de color lila corresponden 

a la cantidad promedio que aparcaron en días útiles (Lunes, Martes, Miércoles, 

Jueves y Viernes), las barras de color rojo indican la cantidad de vehículos 

estacionados el fin de semana (Sábado y Domingo) y la barra de color amarillo 

indica la cantidad total promedio de vehículos que buscaban estacionarse durante 

la semana y no encuentran cajones vacíos para aparcar. En consecuencia, se puede 

visualizar la gran diferencia que existe entre la demanda de estacionamientos en 

días útiles y los fines de semana. El grafico anterior representa bien la realidad del 

área en estudio y corrobora la existencia de edificios corporativos públicos y 

privados que laboran en días útiles. 

También, es importante saber la capacidad actual de la cantidad de aparcamientos 

en la berma de las vías del área en estudio e identificarlos cuales son administrados 

por la municipalidad de Jesús María y los estacionamientos que no las administra, 

al que denominaremos como aparcamientos ilegales. Esta capacidad actual de 

aparcamientos legales e ilegales en días útiles se muestra en el grafico siguiente. 

Ilustración III -   11: Capacidad De Vehículo-Horas En Días Útiles. 67. 

 
Fuente: propia 
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En la ilustración III-12 se establece la cantidad de aparcamiento con la unidad 

(hora-vehicular) durante la semana de los días útiles, es decir que vehículos 

distintos ocupan cada hora del estacionamiento en cajones diferentes. En la figura 

anterior el volumen de aparcamiento en días útiles, en ella se visualiza la hora de 

máxima demanda de los estacionamientos es a partir de las 11:00 a.m. a y 

justamente a esa hora las personas llegan a sus respectivos centros corporativos para 

realizar sus trámites, entre otras operaciones, estos resultados que se muestra en la 

figura 3-10 era de esperarse ya que en la visita de campo el área en estudio se 

visualizó que la entidades reciben más usuarios a partir de las 10:30 a.m. Por ello, 

La cantidad máxima de demanda es de 2498 (horas-vehículos) estacionados en los 

días útiles a las 11:00 a.m. 

 

3.2.2 CONTROL DE LOS TIEMPOS DE INGRESO Y SALIDA 

DE LOS        VEHICULOS EN CAJONES DE 45º TRADICIONAL 

HE INVERTIDO 

Para realizar las mediciones de los tiempos de ingreso salida de los cajones de 45º 

y para realizar la toma de datos se elige el Jr. Almirante Guisse entre el Jr. Pablo 

Bermúdez y Jr. Coronel Camilo Carrillo. Esta medición se realiza en cajones de 45º 

en la forma tradicional y la forma invertida, para ello se generan dos gráficos de 

barras e ilustraciones como se muestra a continuación. 
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Ilustración III -   12: Estacionamiento En 45º Tradicional. 69. 

 

Fuente: propio  

En la ilustración III-12 se visualiza el estacionamiento de manera tradicional, que 

son cajones en 45º en la berma de la vía. Se denomina tradicional ya que en la 

actualidad y desde hace mucho tiempo los diseñadores de aparcamientos lo realizan 

de tal manera que el vehículo ingresa de manera frontal al estacionamiento y al salir 

lo hace de manera de retroceso. Esta forma de estacionar es tradicional ya que todos 

los conductores ya están familiarizado a esta manera de estacionar sus vehículos. 

En la ilustración III-13 se contabilizo el tiempo de ingreso y salida de este diseño 

de cajón para aparcar. 
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Ilustración III -   13: Tiempos Entre El Ingreso Y Salida Del Cajón En 45º. 70. 

 

Fuente: propia  

En la ilustración III-13 nos muestran las barras de los tiempos de ingreso que son 

los de color rojo, como se aprecia al ingreso es normalmente rápido ya que el 

promedio en la salida es de 3.3 segundos, este tiempo es un indicador de que el 

tránsito en la vía no se ve afectado por el estacionamiento en la berma. Sin embargo, 

a la hora de salida es demasiado tiempo que utiliza el conductor en salir del 

estacionamiento ya que tiene un promedio en el tiempo de 63.0 segundos. Este 

tiempo es demasiado para incorporarse a la vía, además es un indicador negativo en 

el tránsito vehicular en la vía por que será afectado seriamente por los 

estacionamientos en la berma. También en la gráfica se observa unos picos a la hora 

de la salida de los vehículos del aparcamiento. Este tiempo haciende a 125 segundos 

lo que indica que el flujo vehicular será detenido ocasionando congestión en la vía.   
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Ilustración III -   14: estacionamiento invertido en 45º. 71. 

 

Fuente: propio 

En la ilustración III-14 se visualiza los cajones en 45º invertido. Esta definición se 

le da por que los estacionamientos están en la dirección de flujo, es decir, que el 

vehículo ingresa de retroceso y la salida lo realiza de manera de frontal a la vía. 

Esta forma de estacionar se plantea para el área en estudio del presente proyecto y 

se implementó en el Jr. Almirante Guisse en el mes de Junio del 2017, se pudo 

observar que los vehículos para ingresar y salir solo usan un carril. También, el 

conductor tiene más visibilidad a la hora de salir.  
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Ilustración III -   15: Tiempos De Ingreso Y Salida En Cajón De 45º Invertido. 72.  

 

 Fuente: propia.  

En la ilustración III-15 se visualiza los tiempos medidos de los vehículos que salen 

e ingresa a los cajones de 45º invertido. Se observa que el tiempo de ingreso de los 

vehículos es de 15.5 segundos este tiempo es un indicador de que no impacta 

significativamente el en tránsito vehicular. Además, en los tiempos de salida de los 

vehículos del estacionamiento tiene un tiempo promedio de 3.2 segundos. El cual, 

es un indicador de que los vehículos que salen del aparcamiento de la berma de la 

vía no afectaran el tránsito vehicular.  

 

3.3 INVENTARIO FÍSICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El inventario consiste en un levantamiento topográfico y levantamiento mobiliario 

para el cuadrante o la zona en estudio. Es recomendable que el estudio abarque 
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200m más del área establecida con el fin de tomar en cuenta la mayoría de lugares 

donde puedan estacionar los que se dirigen al área en estudio. 

Se realiza el inventario insitu como se muestra en el Anexo 2 el estado actual de 

área en estudio. En la gráfica se muestra principalmente Parque Habich. 

El Parque Habich cuenta con 6900.50 m2 de área superficial y se estacionan 

alrededor del mismo. Los estacionamientos son legales, sin embargo, no se cuenta 

con cajones para discapacitados. 

En el área de estudio los vehículos se estacionan de manera desordenada como se 

puede visualizar en el Anexo 1. A esto se suma la falta de señalización tanto vertical 

como horizontal poniendo en riesgo a los peatones. 

Los estacionamientos autorizados tienen un encargado de realizar los cobros. Este 

personal carece de conocimiento en educación vial lo que origina que los vehículos 

se estacionen de manera desordenada. El cobro que se realiza es de 0.50 céntimos 

por cada media hora de estar estacionado. 

En los lugares autorizados para aparcar existen vehículos que están asociados a la 

municipalidad de Jesús maría. Esto indica que son abonados de la municipalidad y 

se pueden estacionar durante todo el día, así restringiendo la rotación del servicio 

de los estacionamientos, por esta razón otras personas que visitan el distrito no 

puedan acceder a los aparcamientos públicos. 

Las calles que, a pesar de estar señalizadas con restricción a los aparcamientos, se 

estacionan haciendo caso omiso a las señales de tránsito. Lo que implica que los 

vecinos del lugar se incomoden, porque los vehículos se estacionan frente a sus 

viviendas. 
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3.1.1 LA INFLUENCIA DEL TIPOS DE USOS DEL SUELO Y LA 

CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTOS  

El municipio de la jurisdicción establece el uso del suelo mediante esto se tiene 

información sobre qué tipo de edificación se construirá a futuro. El Reglamento 

Nacional De Edificaciones (RNE) norma acerca de las edificaciones destinadas a 

cualquier tipo de comercio para poner estacionamientos en su predio. Por ello, la 

presente tesis le presta atención al uso de suelo que cada año va cambiando 

conforme se asienta los tipos de edificaciones. En el distrito de Jesús María en 

donde se está realizando la investigación, considera cuatro usos de suelos entre ellos 

se tiene: comercio, educación, servicio en general, sin construcción. Como se puede 

mostrar en la siguiente figura 17. 

Ilustración III -   16: El Uso Actual Del Suelo Al 2015. 74. 

 

Fuente: propia 
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En el área de estudio mayormente se tiene el uso de suelo destinado a comercio y 

educación como se muestra en la figura17. Cabe resaltar que área donde está 

construido MINSA no tiene clasificación el uso de suelo. Por lo tanto, no está 

obligado tener playa de estacionamiento según el RNE. Este hecho agrava más la 

situación de los aparcamientos. 

 

3.3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EDADES DE LOS EDIFICIOS 

AL 2015 

La clasificación de las edades de los edificios es muy importante para tomar en 

cuenta la posibilidad de su demolición e implementar una nueva construcción con 

diferente rubro o finalidad que se le dará al edificio. En el área de estudio se clasifica 

por una antigüedad entre 5 años a 40 años como se puede apreciar en la figura 4-2. 

Ilustración III -   17: Mapa De La Antigüedad De Los Edificios Al 2015. 75. 

 

Fuente: M.D.J.M. 
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En el área de estudio se puede observar que más del 50% de las edificaciones tienen 

una antigüedad mayor a 40 años como se visualiza en la figura 4-2. Esto indica que 

existe mayor probabilidad de demolición de estas edificaciones para implementar 

nuevas edificaciones. Así, incrementado la cantidad de demanda de aparcamiento 

Los generadores de demanda principalmente por motivos de viajes son las 

edificaciones del sector público como es el caso de la Contraloría General De La 

Republica. MINSA, Ministerio de Trabajo y ESSALUD. En el sector privado se 

tiene a los bancos, hospedajes tiendas, restaurantes, etc. Los generadores de 

demanda básicamente son los trabajadores del sector público. Los usurarios que 

vienes a atenderse en estos centros públicos. 

 

3.3.3 RESUMEN DEL INVENTARIO 

El estudio de campo realizado la segunda semana de octubre del 2015 y teniendo 

como centro de las labores al Parque Habich. Se confirma dos aspectos importantes. 

En primer lugar, es la crisis de oferta de estacionamientos que el área en estudio 

sufre, a esto se suma el desorden de los vehículos en que se estaciona en las vías de 

los alrededores del parque Eduardo Habich. En segundo lugar, es la mala 

planificación por parte del municipio por mejorar la administración de las vías en 

su jurisdicción. 

Lo antes mencionado conduce a la investigación realizar un reordenamiento del 

aparcamiento en la berma de las vías de los alrededores del parque para disminuir 

los tiempos de rotación y que más usuarios puedan hacer uso de este bien público 

y para los vehículos que tienes una rotación de 8 horas se debe realizar un proyecto 

de playa de estacionamientos subterráneo que sea sustentable. Finalmente, En la 

siguiente figura 4-3 se muestra a los colaboradores que hicieron que fuera posible 

la toma de datos de campo. 
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Ilustración III -   18: Equipo Que Laboro En El Trabajo De Campo Octubre-2015. 

77. 

 

Fuente: propia 
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Ilustración III -   19: Intervención De Campo "Plan Piloto Mayo 2017". 78. 

 

Fuente: propio 
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CAPÍTULO IV 

OFERTA Y DEMANDA DE 

ESTACIONAMIENTOS EN LA CALZADA 

Para determinar la oferta y la demanda Se filtran los datos de campo para cuantificar 

la demanda de aparcamientos y la oferta de cajones. Para ello, se considera dos tipos 

de unidades. Por un lado, para hallar la demanda de aparcamientos se realiza el 

análisis considerando la unidad de aparcamiento como horas-vehículo. Esta unidad 

define a un vehículo estacionado durante hora. Por otro lado, para realizar la oferta 

de estacionamientos se considera a la unidad como horas-cajón. Lo que significa 

que el cajón está libre durante una hora. También, para tener una idea de cómo es 

la rotación de los vehículos en la zona de investigación en los estacionamientos se 

realiza el cálculo del promedio de los vehículos que permaneces estacionados en 

los cajones. Teniendo presente estas consideraciones se procede a realizar el 

análisis.  

 

4.1 OFERTA DE APARCAMIENTO 

La oferta de cajones se estimó solo de las zonas donde es legalmente estacionarse 

y está destinado para este fin y autorizado por el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y lo administra la municipalidad de Jesús María. Para efectos de 

esta investigación se establece un solo horario para todas las zonas de aparcamiento 

legal. El horario es de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Como se puede apreciar en la siguiente 

figura 3-12. 
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Tabla IV -  1: Oferta De Estacionamiento Semanal (Horas- Cajón).80. 

 

Fuente: propia 

La oferta de aparcamiento durante la semana es de 1800 horas-cajón y el 95% 

aproximadamente de estos cajones están disponibles para los usuarios. Se tiene una 

reducción del 5% por las demoras al momento de estacionar. Principalmente se 

pierde más tiempo a la hora de salir del aparcamiento, por estar estacionado de 

manera tradicional. Cabe resaltar que el área de estudio solo oferta 1710 horas –

cajón durante los días de la semana. Esta cantidad es muy inferior a la demanda 

total. Solo el 7% de la demanda total es atendida por la oferta de horas-cajón. 

 

 4.2 DEMANDA DE APARCAMIENTOS  

 En el área en estudio está compuesto de zonas donde es legal estacionarse y las 

zonas prohibidas para aparcar. La demanda de horas-vehículo se consideró en toda 

el área en estudio, para tener la cantidad real de demanda de vehículos estacionados 
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en la zona. El resumen de la demanda de estacionamientos se muestra en la tabla 

IV. 

Tabla IV -  2: Demanda De Aparcamientos (horas-vehículos). 81. 

 

Fuente: propia 

La demanda total del área de estudio asciende a 26798 horas-vehículo durante una 

semana. Como se podrá observar en la tabla 4, Del total de la demanda solo el 35% 

se estaciona en lugares destinados para aparcar. El 65% de la demanda se estaciona 

en lugares ilegales o prohibidos para estacionar. Esta alarmante cifra se ve reflejado 

en la realidad en que los vehículos están invadiendo las calles estacionándose en las 

vías al no encontrar donde estacionarse. 
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 4.3 DEMANDA ACTUAL MEDIANTE EL USO DE 

SUELO 

La demanda actual de uso de suelos que se propone espera visualizar de manera 

general la carencia de la normatividad del RNE en cuanto al uso de suelo y los 

estacionamientos. En la tabla 4, se tiene la actual demanda de estacionamientos de 

las edificaciones según el uso de suelo y bajo las condiciones del RNE 

Tabla IV -  3: Demanda De Estacionamiento Según RNE y por el Uso De Suelo. 

82. 

 

Fuente: propia 

En la tabla 3 se tiene un total de 241 estacionamientos que es menor al requerido 

por el área de estudio. El requerido en el estudio de la demanda de 450 

estacionamientos lo que indica que el 47% falta en estacionamientos. Se concluye 

que la deficiencia de las normativas para regular que los predios deben contar con 

estacionamientos dentro del mismo con capacidad mesurable para no ocupar la vía 

como aparcamiento, ya que el área en estudio es zona comercial, el municipio debe 

ser más exigente para las edificaciones nuevas para contrarrestar la invasión de los 

vehículos estacionados en la vía.   

 

CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTO  POR SU USO 

COMERCIAL 

Tiendas  16 

Restaurantes  50 

Locales Financieros  20 

Locales Para Eventos  15 

Parque 20 

Otros 120 

Total 241 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) - ING. CIVIL 

 
 

 

Nombre del Asesor:                                                 Nombre de Tesistas: 

Bravo Lizano, Aldo Rafael                                Lindo Meza; Cristhian Miguel 

                                                                           Plasencia Verde, Christian Gabriel  

 Página 83 

CAPÍTULO V 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

En el estudio de campo que se realizó desde el lunes 12 de octubre al domingo 18 

de octubre del 2015 se pudo observar la precaria situación que se encuentra los 

estacionamientos, las vías y la señalización del Parque Habich del distrito de Jesús 

María en Lima. Cabe señalar que para mejorar el servicio público de 

estacionamiento es importante señalar las condiciones en que se encuentran el 

tránsito y las características de las vías.  

 

 5.1 TRÁNSITO ACTUAL 

En los alrededores del Parque Habich se encuentra el Ministerio de Trabajo, 

ESSALUD, MINSA, MERCADO, Bancos (INTERBANK, SCOTIABANK, DE 

LA NACION), Contraloría General de la Republica, Hoteles, entre otros que atraen 

viajes por diferentes motivos. A dos cuadras del parque, por el lado este se 

encuentra la avenida Arenales denominada arterial y por el lado oeste a la misma 

distancia se encuentra la avenida Salaverry también denominada arterial. Estas dos 

avenidas, Salaverry y Arenales se conectan con la avenida Pablo Bermúdez y a la 

misma vez pasa por uno de los lados del parque. Por ello, es importante que el 

análisis de esta avenida. 

En promedio el nivel de servicio en los alrededores del parque tiene un nivel que 

varía entre A, B y C lo cual no es muy preocupante aparentemente, yaqué no se 

considera el uso real de las vías. Este estudio se realizó en nueve manzanas al 

rededor del parque de los cuales se escogió dos calles importantes para hacer el 
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análisis de nivel de servicio. Las calles son la Av., Pablo Bermúdez y Jr., Almirante 

Guisse, ya que son las calles más vulnerables por contener mayor número de 

aparcamientos autorizados en la zona de estudio. Por un lado, la avenida Pablo 

Bermúdez tiene tres carriles, pero en uso dos carriles, en algunas zonas las usan tres 

carriles. Esto se debe a que, en el ingreso por la av., Arenales los vehículos se 

estacionan en una de las vías en aparcamientos de 0° de manera ilegales. En casi 

toda la avenida se tiene estacionamientos legales e ilegales. En el estudio de tránsito 

de esta avenida se encuentra que el nivel de servicio es de la categoría “C” en las 

mañanas de 8:30 a.m. a 9:00 a.m.  En los días de semana. A pesar de que el nivel 

de servicio de la categoría “C” es normal para una vía en zonas rurales, pero en 

zonas urbanas es muy complicadas por que los estacionamientos complican más en 

nivel de servicio por entrada y salida de los vehículos de los cajones. Cabe resaltar 

que en el estudio se pudo observar que esta vía sirve de comunicación rápida de los 

vehículos que vienen de lima hasta el distrito de breña atravesando Jesús María. Por 

ello, es importante que se respete los carriles necesarios y dimensionar 

adecuadamente los estacionamientos de tal manera que al ingresar y salir generen 

el mínimo impacto en el nivel de servicio de la vía haciéndolo fluido. Finalmente, 

la otra vía en análisis de estudio es el Jr. Almirante Guisse, esta vía es de dos carriles 

y cuenta en ambos lados con aparcamientos. A pesar de tener un nivel de servicio 

B, que dentro de los estándares es una vía fluida. Sin embargo, en el trabajo de 

campo se pudo observar que los vehículos estacionados en la berma y momento de 

salir en hora punta generan congestión debido a los estacionamientos diseñados con 

cajones y ángulo de manera tradicional y por ende obstaculiza el tránsito.  

El tránsito vehicular es fluido a lo largo del día, por pocos momentos se aprecian 

congestiones en jirón camilo carrillo y Jr. Pablo Bermúdez ya que son calles 

transversales que permiten conectar la av. Salaverry con la av. Arequipa. 

 En la hora punta la velocidad de recorrido disminuye considerablemente alrededor 

de 10 km/h en las vías antes mencionadas. La fluidez de vehículos en la vía está 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) - ING. CIVIL 

 
 

 

Nombre del Asesor:                                                 Nombre de Tesistas: 

Bravo Lizano, Aldo Rafael                                Lindo Meza; Cristhian Miguel 

                                                                           Plasencia Verde, Christian Gabriel  

 Página 85 

relacionado directamente al dimensionamiento de la sección vial existente y la poca 

o casi nada señalización tanto vertical como horizontal de la vía.  

 

5.1.1SITUACION ESTRUCTURAL ACTUAL DE LAS VÍAS 

El otro problema que aqueja al área de estudio es la falta de mantenimiento de las 

vías locales por parte del municipio, estas vías están con distintos tipos de falla y 

ocasiona malestar en el usuario. La falta de mantenimiento contribuye a que los 

vehículos se deterioran y genera gastos adicionales en los usuarios. Así mismo, esto 

se traduce en un pésimo servicio al público. Es por ello, que el estudio de campo 

considera metrar las áreas de pavimento de las que se tiene que reparar para una 

mejor servicialdad, en el trabajo campo se contabilizó 130 m2 de pavimento rígido 

en deterioro, que requieren un cambio total de pavimento. También se pudo 

visualizar rajaduras en el pavimento que pueden ser resanados.  En cuanto, al 

pavimento flexible se tiene rajadura en algunos casos se visualizó hendiduras que 

deben ser reparados. Cabe recordar que el pavimento flexible tiene un promedio de 

servicial dad entre 5 a 8 años, de ahí requieren ser cambiado. Principalmente, esto 

se realiza por el método de recapeo y reciclando el material existente con la 

finalidad de disminuir costos. También, se pudo observar un pésimo planeamiento 

de los estacionamientos, ya que los martillos no son adecuaos en relación con las 

secciones viales y la alineación de las vías no está acorde al reglamento. También, 

las señales verticales y horizontales están pesimamente colocada o pintadas en la 

vía. Otro punto igual de importancia es el flujo de peatones. El área en estudio no 

cuenta con los cruceros peatonales, así como también existe carencia de rampas en 

los martillos, esto da origen al desorden e incertidumbre del peatón a la hora de 

transitar ya que esta propenso a tener accidentes. Esto nos indica que las obras 

complementarias a las vías fueron mal diseñadas. O en su defecto mal ejecutadas 

por que los martillos en las esquinas del parque fueron hechos recientemente con 

una antigüedad no menor a 3 años. 
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Ilustración V -  1: Intersección entre el Jr. Almirante Guise y Av. Pablo Bermúdez. 

86. 

 

Fuente: Propia 

En la foto se puede visualizar que la rampa te induce a que cruces la av. Bermúdez, 

pero al frente no hay las condiciones para llegar a la acera a buen recaudo. Esto es 

uno de los muchos errores de diseño que se cometió que se debe minimizar al 

máximo para darle un mejor ordenamiento al desastre en cuanto a diseño. Así como 

también, la ubicación de los estacionamientos y la señalización integral debe de 

rediseñarse para que cumpla la función para el cual están diseñadas. Cabe precisar 

que el diseño urbano de vías no es diseñado por los Ing. Civiles, a esto se le suma 

que los fiscalizadores del área urbanística brillan por su usencia. 

 

5.2 ESTACIONAMIENTOS LEGALES E ILEGALES 

Los estacionamientos legales del área de estudio ascienden a 142 aparcamientos, de 

los cuales 49 están en la avenida Pablo Bermúdez y 27 en el Jr. Almirante Guisse. 

Estas dos vías Guisse y Bermúdez contienen el 53.5% del total de estacionamientos 

distribuidos en 8 calles. Los estacionamientos ilegales los consideramos de dos 
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tipos. En primer lugar. Los estacionamientos ilegales pero que son cobrados por 

cuidadores, que asciende a 52 aparcamientos y de ellos hay posibilidad de 

formalizarlos como estacionamientos legales sin influenciar en la sección de la vía 

ni en el nivel de servicio de la vía. En segundo, lugar están los estacionamientos 

ilegales que quiere decir que los vehículos se estacionan en las calles ocupando 

unos de los carriles y de ellos se tiene 420 aparcamientos, Algunos de ellos se podrá 

convertir en estacionamientos legales debido a su geometría de la vía y el uso. Por 

último, se tiene estacionamientos que según datos obtenidos en campo esta 

concesionada por entes públicos y esto asciende a 113 aparcamientos.  

Ilustración V -  2: Situación actual del Jr. Francisco de Zela. 87. 

 

Fuente: Propia 

Como se puede visualizar en la foto el lado derecho de la imagen son 

estacionamientos concesionados y están estacionado en doble fila, en el lado 

izquierdo son que da al lado del parque es zona de estacionamiento ilegal. Como se 

puede apreciar que en la zona de estudio tiene una alta densidad de vehículos 

estacionado, se comprobó que los que llegan a la zona por diversos motivos tienen 

que buscar estacionamiento hasta que finalmente se tiene que estacionar en vías 
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alternas lejos de lugar donde visitara. Esto genera otro problema. El problema no 

solo es la demora en busca del estacionamiento si no que contribuye a la 

contaminación del medio ambiente al quemar su gasolina buscando donde aparcar. 

Para concluir, se puede decir que la zona de estudio tiene ausencia de las 

autoridades ediles, ya que no pueden intervenir por un tema de popularidad de 

gestión, a pesar de que, en los reglamentos y normas, que en su opinión están 

pintadas, dice que los gobiernos locales deben asegurar el bienestar urbanísticos de 

los ciudadanos y asegurar la calidad del aire entre otros aspectos importantes. Este 

problema de la mala gestión de la administración de vías es por carecer de un área 

de gestión urbana con especialistas en ingeniería de tránsito.  

 

5.4 PARQUÍMETRO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

El parqueo en la zona de investigación se realiza de manera tradicional, es decir una 

persona se hace cargo de controlar el parqueo y a la vez cobra el monto asignado 

por el municipio que haciende a 0.50 céntimos por media de aparcamiento. Al 

encomendar la responsabilidad de controlar el parqueo a una persona sin 

capacitación de aspectos viales es unos problemas más. El problema aún se agrava 

más todavía por que darle la responsabilidad de cobrar desordena más al parque 

público ya que para tener más ingresos el personal encargado busca colocar más 

carros en los estacionamientos legales y fuera de estos, así ocasiona el caos y el 

desorden en la vía porque no le importa dónde ni como se estacionan los vehículos 

más por el contrario lo que importa es tener más vehículos aparcados para obtener 

más ingresos.  
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CAPÍTULO VI 

MEJORAMIENTO Y REORDENAMIENTO 

DE LOS ESTACIONAMIENTOS EN LA 

BERMA DE LAS VÍAS 

Para dar un mejor servicio al público en cuanto a estacionamientos en la berma de 

la  vía publica en los alrededores del Parque Habich y vías aledañas es necesario 

realizar: mejoras en el tránsito vehicular en las zonas donde se encuentra los 

estacionamiento en la berma de la vía mediante el diseño adecuado de los cajones 

de aparcamiento; limitar el uso de la calzada o berma destinada a estacionamiento 

mediante la señalización normativa para vías urbana locales, la señalización debe 

ser tanto vertical como horizontal; mejorar la calzada y berma destinada a los 

estacionamientos mediante criterios de evaluación para realizar el mantenimiento y 

monitoreo del estado vial local; mejorar la rotación en los estacionamientos 

mediante el cobro por minuto por un personal de la municipalidad y otro personal 

capacitado en la seguridad vial, ambiental y visión  urbanística.   

 

6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE 

LA CALZADA  

Las vías en buen estado disminuyen el maltrato a los vehículos y disminuye los 

accidentes de tránsito vehicular. Es por ello, que en el área en estudio se repara el 

pavimento rígido y flexible. En los pavimentos rígidos se tiene 130 m2 para ser 

remplazado. El procedimiento será el tradicional que consiste en retirar el concreto, 

apisonar la sub-base, colar concreto de f´ = 210 kg/cm2, con bruñado en los bordes 
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para evitar figuración. Pero el concreto tendrá que ser de slam cero y con aditivo 

súper plastificante para garantizar un fraguado en dos horas para entrar en servicio 

y no afectar el tránsito. Cabe recalcar este tipo de concreto no se vibra solo se 

compacta.  

En cuanto al pavimento flexible la avenida Pablo Bermúdez se realiza el sellado de 

fisuras. En los jirones Almirante Guisse y General Córdova se realizará el colocado 

de una capa de micropavimento sobre el pavimento rígido existente en un área de 

1200 m2. 

Ilustración V -  3: Recapeo En La Av. Pablo Bermúdez. 90. 

 

Fuente: Propia 

En la ilustración V-3 se muestra la av. Pablo Bermúdez y se puede constatar que la 

municipalidad de Jesús María ha realizado el mantenimiento de la vía antes 

mencionada, así mejorando el confort al público que transita con sus vehículos. 
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6.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 

VERTICAL Y HORIZONTAL 

Las señales verticales y horizontales son vital para una buena gestión de tránsito de 

vehículos y peatones. Por ello, que se realizó el dimensionamiento en la vía para 

colocar las señales de tránsito utilizando el manual de dispositivo de control de 

tránsito automotor para calles y carreteras. 

En la señalización horizontal se enfatizó en la avenida Pablo Bermúdez en la 

separación de los carriles y del estacionamiento. También se colocó nuevo crucero 

peatonal, que según la visita a campo era necesario colocar   

Ilustración VI -  1: Plano De La Señalización Horizontal. 91 

 

Fuente: Vehicle Tracking 
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Ilustración VI -  2: Plan Piloto Señalización Entre El Jr. P. Bermúdez Y El Jr. G. 

Guisse. 92. 

 

Fuente: propio 

La imagen muestra la implementación por parte de los tesistas en el área en estudio, 

en la ilustración VI-2 se visualiza la implementación del martillo el crucero peatonal 

y los estacionamientos en 45º invertido para un mejor ordenamiento del 

estacionamiento en relación al entorno. A continuación, se detallará las 

consideraciones que se tuvo que realizar. 

En primer, lugar las dimensiones de la sección de la av. Pablo Bermudas varía de 

3.00m a 3.80 m   por carril considerando tres carriles. Por ello, se optó por 

homogenizar a tres carriles cada una a 3.00m y se procedió a colocar las líneas 

divisorias que es de 3.00m por 0.10m con una separación de 5.00m y en los bordes 

en donde se encuentran el estacionamiento se consideró líneas de 1.50m por 0.10m 

con una separación de 3.00m. 

Las líneas de parada que también indica la separación de vía son de 15.00m por 

0.10m. El crucero peatonal entre las calles de av. Pablo Bermúdez y jr. República 
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de Chile son líneas de 5.00m por 0.50m con líneas de parada no semaforizada del 

ancho del carril 9.00m por 0.50m. Y las líneas de aviso de parada de 15.00m por 

0.10m. 

En cuanto a los martillos se amplió con señal horizontal de reglamento que se 

traduce con líneas achuradas en 45° de color amarillo tráfico, eso para salvaguardar 

los vehículos estacionados y el correcto uso de los mismos. Así mismo, se procedió 

a señalizar todas las demás vías del área de estudio. Y todos los sardineles de color 

amarillo para prohibir el estacionamiento prolongado donde no existan cajones de 

estacionamiento legal. 

Para la señalización vertical y según estudio de campo en cuanto a transito se vio la 

necesidad de colocar la señal R30 en la av., Pablo Bermúdez que indica que la 

velocidad máxima es de 30 km/h. Se sustenta en que el tramo de la vía analizada se 

encuentra ESSALUD y hay alrededor de 55 cajones de estacionamiento. También, 

el R19 en el trabajo de campo se observó que en los estacionamientos se 

estacionaban camiones por muchas horas,  

Para mejorar el urbanismo de la contaminación y de la bulla se considera colocar 

en todas las calles en el área de estudio el R29, es la que prohíbe el uso de las 

bocinas. 

 

6.3 DISEÑO DE LOS CAJONES  

Para mejorar el uso de los estacionamientos se rediseño y diseño de acuerdo al 

Manual De Dispositivo De Control De Tránsito Automotor Para Calles y 

Carreteras. Se usó la recomendación del cuadro de dimensionamiento en metros 

para deferentes ángulos de parqueo como se muestra en la figura 
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Ilustración VI -  3: Dimensionamiento Para Estacionamiento. 94. 

 

Fuente: Manual De Dispositivo De Control De Tránsito Automotor Para Calles Y 

Carreteras 

Como se puede observar en la gráfica nos muestra que para cajones de todos los 

ángulos el ancho mínimo es de 2.40 m en base a esta dimensión se diseñó todos los 

tipos de cajones. Para realizar de manera ágil esta tarea se utilizó el software Vehicle 

Tracking de la línea Autodesk. Inicialmente este programa viene configurado con 

la norma AASHTO Handbook 2011, que quiere decir que el vehículo ligero de 

diseño tiene las dimensiones de ancho igual a 2.10m y de largo 5.80m, son las 

mismas dimensiones que consideran en el Perú en la Norma De Diseño Geométrico 

De Carreteas. Lo que se traduce que para un vehículo ligero mínimo el ancho del 

carril de vía de dos direcciones debe ser de 3.00m como mínimo.  
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Ilustración VI -  4: Dimensiones del vehículo de diseño. 95. 

 

Fuente: Vehicle Tracking 

En la figura se muestra que las dimensiones del vehículo ligero y la norma MTC 

DG 2001 lo cual no ha tenido variaciones en este tema. 

Teniendo en cuenta la configuración inicial se empezó a diseñar los 

estacionamientos. Cabe precisar que el ancho de los cajones se ajustaba al cuadro, 

Como se muestra en la siguiente imagen 
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Ilustración VI -  5: Dimensionamiento de los estacionamientos. 96. 

 

Fuente: Vehicle Tracking 

Se aprecia en la imagen que se está editando para un estacionamiento de 45° 

invertido y solo será por la izquierda sin considerar islas inicial ni final, se elige que 

los cajones tienes que ser enumeradas. Se precisa que se elige para una vía de dos 

carriles y de dos sentidos para que el programa considere los carriles de 3.00m. 

Para los demás cajones en paralelo 0°, en ángulos de 60° y de 90° se procedió de la 

misma manera en cambiar los anchos y largos. Para el estacionamiento de 

especiales como de discapacitado vehicle tracking tiene la opción de modificar cada 

estacionamiento según el requerimiento. En el caso de los cajones para 

discapacitados el ancho es de 3.50m  
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Ilustración VI -  6: Dibujo Y Edición De Los Estacionamientos. 97. 

 

Fuente: Vehicle Tracking 

En la imagen se aprecia como vehicle tracking de manera interactiva realiza el 

diseño de los cajones y lo más importante es que considera la norma peruana. 

Otro de los aspectos importante es saber si el diseño es correcto, para ello el 

programa vehicle tracking tiene la opción de revisar si los cajones se le pueda ser 

usado correctamente por los usuarios, es decir que la maniobras para ingresas son 

estándares no tiene que ser un conductor experto.   

El área de estudio de acuerdo con el diseño y rediseño de estacionamientos cuenta 

con 296 cajones de estacionamientos legales ya que cumplen con las condiciones 

del actual desarrollo urbano. Como se puede apreciar en la siguiente tabla.  
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Tabla VI -  1: Reporte De Los Estacionamientos Por Calles. 98. 

 

Fuente: Vehicle Tracking 

Es importante la modelación para visualizar de como vehículos podrán circular y 

estacionarse, así realizar todos los ajustes antes de llevar a cabo el proyecto. 

Por realizar la prueba de que los vehículos se estaciones de manera normal se utilizó 

el programa vehicle tracking. Primero se realizó la ruta del vehículo del circuito, 

como se puede visualizar en la imagen  
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Ilustración VI -  7: Plano De La Simulación De Estacionar. 99. 

 

Fuente: Vehicle Tracking 

Se dibuja las líneas de cómo realizar el circuito del vehículo por la vía y el 

estacionamiento. Se consideró una velocidad de 5 km/h para ingresar al cajón y la 

salida a una velocidad de 2.5 km/h que está dentro de los estándares de la AASHTO. 

Ilustración VI -  8: Visualización 3d, De Estacionar. 99. 

 

Fuente: Vehicle Tracking 
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El resultado del diseño de estacionamiento se puede visualizar en tiempo real de 

cómo se estacionarían de forma estándar. 

 

6.3.1   IMPLEMENTACIÓN DE LOS CAJONES DE 45º 

INVERTIDO 

La implementación de los aparcamientos en la berma se realizó en el mes de junio 

del 2017 en el Jr. Almirante Guisse. La señalización horizontal se realizó en la 

noche para no interferir con el tránsito vehicular. El diseño del cajón que se uso es 

de una inclinación de 45º. Este ángulo del cajón se debe a que se ajusta más a las 

características de la vía después de varias pruebas en campo. Antes de la 

implementación de los estacionamientos se diseñó lo cajones con el software 

Vehicle Tracking y se realizó el replanteo con el personal capacitado en el pintado 

de y diseño de señales horizontales en la calzada. 

Ilustración VI -  9: Implementación Del Cajón De 45º Invertido En El Área De 

Estudio. 100. 

 

Fuente: propio 
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En la ilustración VI-9 se visualiza que los tesistas están supervisando el 

dimensionamiento del replanteo de los estacionamientos en ángulo de 45º invertido 

en el Jr. Almirante Guisse. Se tubo cuidado en cumplir estrictamente las 

dimensiones que establece el manual de dispositivo de control para el 

dimensionamiento de los cajones y las líneas de marcado. 

Ilustración VI -  10: Propuesta Puesta En Marcha. 101.  

 

Fuente: propio  

En la ilustración VI-10 se visualiza la implementación realizada en junio del 2017 

en el Jr. Almirante Guisse de los estacionamientos con un ángulo 45º invertido, es 

decir que los vehículos salen del aparcamiento en dirección del flujo vehicular.   
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6.4. PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PARQUÍMETRO VIRTUAL  

Implementar un aplicativo para controlar mejor el parqueo es lo ideal para 

incrementar la rotación. Además de incrementar la rotación mejora la calidad del 

ambiente y la visualización urbanística. Por diversos motivos que a continuación 

serán explicadas.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, la oferta proyectada es de 246 cajones. 

El índice de rotación actual de las calles Pablo Bermúdez, Francisco de Zela, 

Camilo Carrillo, General Córdova, Almirante Guisse, Ramón Dagnino, Mariscal 

Miller y República de Chile es casi nulo en días laborables en el horario de trabajo. 

Al principio de la implementación del aplicativo, la demanda va a caer de manera 

drástica debido al cambio que se está implementando y costumbres de los 

ciudadanos a la informalidad. 

Esta disminución es natural y volverá a crecer la demanda. Por ello es que se 

informará al usuario previamente a la implementación la información necesaria y 

explicación de cómo lo va a beneficiar a un precio accesible para el usuario. El 

aplicativo aumenta el índice de rotación ya que aplica los cobros y es verificado por 

una persona (controlador).  

 

6.4.2 REDUCCION DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Debido a que en el aplicativo se puede observar la cantidad de espacios disponibles 

y los que se encuentran ocupado, se reduce significativamente el tiempo de 

búsqueda para estacionarse reduciendo la quema de combustible por parte de los 

vehículos, así se disminuiría la cantidad de CO2 emitida al medio ambiente en la 

zona. 
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Por ser un parquímetro virtual minimiza la cantidad de papel casi a cero para la 

emisión de boletas. Casi a cero debido a que las bodegas afiliadas con este sistema 

emiten un recibo (papel). 

 

6.4.3 AUMENTO DE LA SEGURIDAD 

Los controladores que verifican la existencia del vehículo aparcado en cada cajón 

registran la placa y por lo tanto el vehículo en el sistema.  

La aplicación proporciona un seguro antirrobo para todos los vehículos que se 

encuentren utilizando el servicio. 

El aplicativo disminuye la aparición de personas ajenas al servicio que quieran 

cuidar los vehículos a cambio de una tarifa no definida y aparición de pequeñas 

mafias que se adueñen de cajones con el objetivo de lucrar de manera insegura con 

el espacio público.  

 

6.4 CARACTERISTICAS DEL APLICATIVO EL 

IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

El parquímetro virtual es una propuesta para controlar los estacionamientos legales 

en la vía del área de estudio. El parquímetro virtual será un aplicativo APP que en 

la actualidad es natural para los usuarios utilizar aplicativos para diversos usos entre 

ellos está, waze es útil para la ubicación y te ayuda a optimizar la ruta de circulación, 

Easy Taxi-Taxi que son útiles para encontrar taxi para movilizarse de manera 

seguro. En nuestro caso del estudio propone un aplicativo para celulares, Tablet y 

computadora. Para el funcionamiento óptimo del aplicativo se considera tres 

aspectos importantes; para el usuario, administración e insitu. El parquímetro 

virtual se denominará “Habichparking” 
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Habichparking insitu considera poner controladores en campo para verificar 

mediante un aparato conectado a internet que los vehículos estacionados estén 

pagando su estancia. En el caso que no lo realiza se le invita al usuario a pagar 

usuario de tres formas diferentes. En primer lugar, inscribiéndose al Habichparking 

mediante el aplicativo. En segundo lugar, de no contar con el celular Tablet u otro 

dispositivo que sea compatible para el aplicativo, el usuario deberá acercarse a las 

cabinas de parquímetro a comprar tiempo de estacionamiento. Por último, si cuenta 

con un celular de mínimas características pero que si pueda enviar mensaje al 

número indicado con su placa y se le cobrara mediante el mensaje. 

En la administración del aplicativo está a cargo directamente por la municipalidad 

ya que el cobro directamente a la caja de la misma es una manera efectiva de 

recaudar por los administradores de los estacionamientos 

Las ventajas que ofrece al usuario Habichparking es que una vez que se inscriba al 

aplicativo gozara de los siguientes beneficios a toda hora es usuario podrá saber si 

hay estacionamiento libre y así evitas gastar más en combustible buscando 

estacionamiento libre.  

Este aplicativo Habichparking ofrece más ventajas como pagar tus multas por 

infracción evitando largas colas 

Habichparking es una plataforma virtual para el servicio de parqueo vehicular en 

las zonas y cajones que se le asigne ordenar, cobrar y administrar. 

El objetivo es aumentar el índice de rotación y minimizar los gatos generados por 

los parquímetros convencionales, reduciendo los costos que generan y ocupan en la 

vía pública, aumentando la experiencia del usuario al parquear su automóvil. 

Por medio de la aplicación que se encuentra en la PlayStore (Android) y la AppStore 

(IOS) uno puede descargarla y empezar el registro en esta. Una vez registrado el 
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usuario debe indicar el número del cajón, placa de su automóvil y el tiempo que se 

va a estacionar por medio de la aplicación. 

Mediante un controlador (persona encargada) se verifica que en efecto el vehículo 

registrado se encuentre en el cajón asignado. De no ser así, el vehículo que ocupa 

el cajón a verificar tiene 10 minutos de plazo antes de ser multado por un agente de 

la municipalidad del distrito. 

La tarifa establecida se otorga en la unidad de soles por minuto. Es decir, que se 

cobra el momento exacto que el usuario va a utilizar el cajón. 

Los métodos de pago que tiene esta aplicación son a través de Tarjeta 

Crédito/Débito, SMS y en efectivo, en lugares afiliados. 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS DEL REORDENAMIENTO Y 

MEJORAS DE LOS ESTACIONAMIENTOS  

Básicamente el análisis del reordenamiento y las mejoras propuestas en las vías 

colindantes al parque Eduardo Habich, en el distrito de Jesús María son los 

resultados y el impacto que se vio durante la implementación de los objetivos 

específico del presente proyecto y la evaluación durante la puesta en marcha del 

plan piloto del presente proyecto.   

 

7.1 MEJORAS DE LAS VÍAS 

Par mejorar la vía se realiza un antes y después como quedaría las vías en donde 

están los estacionamientos. En el siguiente cuadro se muestra las mejoras de la 

calzada que se puede mejorar para darles confort a los usuarios. 

Ilustración VII -  1 Área A Realizar Mantenimiento. 106. 

 

Fuente: Propia 

400 m2 de 
paviemento 
flexible de 

deteriorado

el plan de accion 
es realizar el 

recapeo 

la finalidad es 
darle confor a los 

usuarios de los 
aparcamientos

280 m2 de 
pavimento 

rigido 
deteriorado

el plan de accion 
es realizar el 
parchado del 

pavimento 

eliminar el bacheo 
que hay en los 

estacionamientos
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Como se puede visualizar en la ilustración VII-2 en el diagrama al realzar el 

mantenimiento en la berma de calzada donde están ubicadas los estacionamientos 

se les da confort a los usuarios que utilizan el aparcamiento, además se disminuye 

o evita gastos por daños a los vehículos debido a los baches. 

Ilustración VII -  2: Mantenimiento En La Berma De La Calzada. 107. 

 

Fuente: propio 

La municipalidad de Jesús María al darle el mantenimiento a las vías mejoró el 

confort hacia los usuarios y ellos aplaudieron las mejoras ya que sus vehículos no 

se maltratarán.  
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7.2 REORDENAMIENTO DE LOS 

ESTACIONAMIENTO ÁREA DE ESTUDIO 

Para realizar el reordenamiento integral del área de estudio se señalizó tanto vertical 

como horizontal con el objetivo de limitar la cantidad de vehículos estacionados en 

el área en estudio y mantener el orden en la calzada. 

Ilustración VII -  3 Resultado Del Reordenamiento Del Proyecto. 108 

 

Fuente: propio 

En la ilustración VII-4 se muestra el resultado de la implementación de la 

señalización en la intersección del Jr. Almirante Guisse y el Jr. Pablo Bermúdez. 

Solo en el Jr. Almirante Guise con la correcta señalización se disminuyó en cuatro 

la cantidad de aparcamiento de un total de 31 estacionamientos.  Esta mejora 

contribuye a la disminución de la cantidad de vehículos estacionados en la vía, 

además mejora la visualización del urbanismo y disminuye la contaminación en el 

parque Eduardo Habich 
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En la ilustración también se visualiza que se amplió los martillos con el pintado de 

líneas amarillas y como resultado ya no se visualiza vehículos estacionados en la 

esquina. También, se visualiza los cruceros peatonales, como parte del 

reordenamiento integral. Todo lo antes mejora considerablemente el área en estudio 

tan solo por mencionar que los vehículos en la zona han disminuido en 25% solo 

en las áreas que eran legal estacionar. En las áreas prohibidas para estacionar se 

erradico por completo. Un ejemplo claro es el Jr. Pablo Bermúdez en tramo del 

parque Eduardo Habich se prohibió aparcar con el cual se mejoró en un 100% la 

visibilidad urbanística como la del parque en mención.   

 

7.3 RESULTADOS DE LA MEJORAS DEL DISEÑO DE 

LOS APARCAMIENTOS EN 45 INVERTIDOS  

El flujo del tránsito vehicular está íntimamente relacionado con los 

estacionamientos de la berma lateral de la vía es por ello, que se analiza el rediseño 

de los cajones y se verá los beneficios del nuevo aparcamiento implementado en 

45º invertido. 

 

7.3.1 COMPARACIÓN DEL INGRESO AL APARCAMIENTO 

TRADICIONAL HE INVERTIDO 

El diseño de los cajones que se tiene en el área en estudio es eficiente ya que las 

dos formas de estacionar no generan obstrucción en la vía. Por lo siguiente: En 

primer lugar, el estacionamiento tradicional por su forma de ingreso que es 

frontalmente no genera obstrucción en el tránsito. En segundo lugar, el 

estacionamiento invertido se toma un poco más de tiempo ya que el ingreso al cajón 

es de retroceso. Y según el estudio de campo no genera obstrucción en el transito 

debido a que la vía es de dos carriles y el vehículo que viene atrás puede tomar el 
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otro carril para continuas con su recorrido. En la siguiente ilustración VII-4 se 

visualiza los tiempos de ingreso para los dos tipos de cajones.   

Ilustración VII -  4: comparación de Tiempos en el Ingreso De Cajones 

Tradicionales He     Invertido. 110. 

 

Fuente: Propio: 

En la ilustración anterior se tiene que el promedio de ingreso al estacionamiento 

tradicional es de 3.3 segundos. En este sentido es muy provechoso este tiempo para 

la adecuada circulación. En el caso de los estacionamientos invertido se tiene un 

promedio de 15.5 segundos aparentemente es un tiempo que podría afectar la 

transitabilidad; sin embargo, la implementación en campo se visualizó que no 

genera obstrucción en la vía debido a que la calle donde se realizó la 

implementación es de dos carriles en un solo sentido.  
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7.3.2 COMPARACIÓN DEL TIEMPO DE SALIDA DEL CAJÓN 

TRADICIONAL HE INVERTIDO 

El diseño tradicional de cajones es deficiente porque al momento de la salida del 

vehículo del aparcamiento obstruye la vía, a pesar de que se tiene la ayuda de un 

parqueadero. Esto se debe a que en los aparcamientos tradicionales la salida es en 

contra del flujo, es decir de retroceso y no se puede visualizar al momento de 

incorporarse a la vía, por esta razón obstruyen en su totalidad el tránsito en la 

calzada. Por ello, no es recomendable en vías que tienen niveles de servicio B, C, 

D. en la ilustración VII-4 se corrobora que el diseño tradicional el deficiente. 

Ilustración VII -  5: comparación de los tiempos de salida de los cajones 

tradicionales he invertido. 111. 

 

Fuente: propio 
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En la ilustración VII-5 se visualiza que es 63 segundos para los estacionamientos 

tradicionales lo cual es demasiado tiempo. Esto demuestra que de todas maneras se 

obstruirá el flujo vehicular. Ya que en campo se comprobó que los vehículos al salir 

de los estacionamientos tradicionales cruzan los dos carriles obstruyendo en su 

totalidad la vía. El tiempo promedio de la salida de los cajones invertido es de 3.2 

segundos. Es una clara ventaja al momento de salir del aparcamiento el vehículo no 

genera conflictos en el tránsito vehicular de la vía. En campo se observó que los 

vehículos pueden incorporarse a la vía sin ningún problema en la hora de máxima 

demanda.  

 

7.4 EFICIENCIA DEL PARQUÍMETRO  

El parquímetro juega un papel importante en el uso de los estacionamientos legales, 

por ello se capacito al parqueadero en temas de la rotación vehicular y lo 

importancia de que más usuarios se beneficien con el bien público. En la 

implementación del cobro por minuto produjo una mayor rotación de vehículos. En 

el Jr. Almirante Guisse se tenía una rotación de casi de 4 horas-cajón se redujo a 

una rotación de 2 horas-cajón. Por ello, es importante implementar un parquímetro 

virtual para que se produzca el cobro con más exactitud y no genere incertidumbre 

en la utilización del bien público. Por temas de presupuesto no se llevó acabo la 

implementación del parquímetro virtual.    
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La presente investigación se propuso realizar la gestión integral del reordenamiento 

y establecer mejoras en relación con los estacionamientos en las vías del parque 

Eduardo Habich. Se estableció cuatro entregables. 

En primer lugar, es mejorar el tránsito vehicular en las vías donde se encuentran los 

estacionamientos. Este entregable se logró mediante la implementación del diseño 

de los estacionamientos en la berma del Jr. Almirante Guisse en un ángulo de 45º 

de manera invertida. Este diseño disminuyo en un 50% la interferencia en la vía con 

respecto al diseño del cajón tradicional. La reducción de solo este porcentaje es 

porque alguno de los conductores no tiene la costumbre de estacionar de retroceso.  

En segundo lugar, es limitar el uso de la calzada destinada para estacionamiento. 

Este logro se alcanzó mediante la implementación de la señalización horizontal y 

vertical insitu. Los tesistas del presente proyecto señalizaron el crucero peatonal, 

líneas divisorias de carril, entre otro y el pintado para restringir el uso de la berma 

para aparcar.  

En tercer lugar, es el confort de la calzada destinada a estacionamiento. Este logro 

se alcanzó solicitando a la municipalidad de Jesús María la inmediata intervención 

del mantenimiento de la berma en la vía del área en estudio. Se les hizo ver la 

observación y la gerencia de obras públicas intervino en el área en estudio en 

mejorar la berma y la vía con el parchado y recapeo de la calzada. Esto se vio 

reflejado en el usuario que aplaudió al municipio por el mejoramiento de las vías.  

Por último, mejorar la rotación vehicular en los estacionamientos de la berma en la 

vía. Este se logró con la puesta en marcha de plan piloto y la capacitación a la 
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señorita encargada del parqueo vehicular y concedió en realizar el cobro por 

minuto. Se pudo visualizar la disminución del tiempo de rotación en un 50%, es 

decir de 4 horas-vehicular a dos horas.  

Muchas veces plantear soluciones de manera integral es difícil; sin embargo, 

coordinando con los distintos tipos de entes privado y público se puede llegar a un 

entendimiento y se puede solucionar problemas del bien común. En el área en 

estudio se recomienda realizar anualmente el mantenimiento de la señalización 

horizontal, para mantener en buen estado la visibilidad de las marcas en la calzada. 

También, se debe implementar el parquímetro virtual para un mejor control de las 

vías y el estacionamiento con adecuada rotación. 

Otro aspecto importante, a futuro es la implementación de una infraestructura de 

estacionamientos públicos, debido al crecimiento de instituciones públicas y 

privadas en el área en estudio. Estas edificaciones demandaran de estacionamientos 

sin rotación, es decir que requerirán estacionamientos con una rotación de 8 horas 

diarias.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Mapa de Estacionamientos del Parque Eduardo Habich. 117. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2: Jr. Almirante Guisse correctamente señalizada por los tesistas. 118. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2. Implementación de los estacionamientos a 45° invertido. 119. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 3. Vista de la implementación con tráfico. 120. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4. Tesistas con el cartel informativo de la implementación de 

estacionamientos. 121. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 5. Vehículos de distintos tamaños estacionados en 45° invertido. 122. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 6. Pintado de la señalización horizontal y estacionamientos en 45° invertido. 

123. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 7. Falta de señalización horizontal y mal estado de las vías. 124. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 8. Correcta señalización horizontal del Jr. Pablo Bermúdez. 125. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 9. Prohibido estacionar en Jr. Pablo Bermúdez. 126. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 10.  Carta enviada a la Municipalidad de Jesús María. 127. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 11. Carta enviada al Sub. Gerente de Fiscalización Tributaria de Jesús María. 

128. 

 

Fuente: Elaboración Propia 


