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Resumen
La actual tesis tiene como objetivo principal analizar el desarrollo de un Estudio de Impacto
Vial (EIV) ocasionado por la construcción de un proyecto multifamiliar (BEYOND HIGH)
según las recomendaciones del (ITE).
El proyecto en estudio se encuentra en Surco, Lima en la intersección de las Av. Manuel
Olguín y Av. El Derby. Además tiene como objetivos específicos, describir conceptos
relacionados al EIV mediante las recomendaciones del ITE, registrar las condiciones de uso
de la vía mediante el aforo de flujos vehiculares para evaluar las condiciones del sistema de
tránsito, determinar la capacidad y niveles de servicio del sistema de transporte (LOS),
determinar los impactos de la implementación del proyecto urbano en el sistema vial y validar
la metodología de un EIV propuesta por el ITE mediante su comparación con el EIV del
proyecto. Para esto, se realizará los siguientes capítulos de Marco Teórico, Metodología de
Desarrollo, Análisis de Condiciones Existentes, Generación de Viajes, Análisis de
Condiciones Futuras y Propuestas de Mitigaciones.

.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Fundamentación
1.1.1 Realidad problemática
En la actualidad, el proceso de centralización que viene ocurriendo en Lima está
tomando tanto aspectos positivos como negativos en el área del transporte. A la fecha,
según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la capital peruana
viven más de 9´752´000 (Nueve Millones setecientos cincuenta y Dos mil) habitantes,
de los cuales el 4% del total residen en el distrito de Santiago de Surco, el cual se
encuentra en el puesto 10 del ranking de mayor cantidad de habitantes por distrito
según el Censo del 2007. Esta situación de centralización ocurre por distintos
factores, entre ellos la búsqueda de mejores oportunidades laborales y polarización
de universidades en la capital, etc.
Por otro lado, según el Banco Central de Reserva del Perú la clase social media del
Perú pasó de un 44% en el 2005 a un 49% en el 2012. Además, según la Cámara de
Comercio de Lima (2016) la clase social media del Perú en el año 2011 registraba
25.5% y en el año 2015 registra 33,3% lo cual se observa un aumentó de 7.8% en el
transcurso de dichos años. El aumento de la clase social media resulta significativo
dentro del punto de vista de la actitud del consumidor.
Además, según el BCRP el poder adquisitivo de la clase media también viene en
aumento, puesto que la ganancia Per Cápita Paso de S/. 6.60 Nuevos Soles diarios en
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el año 2005 pasó a S/.15.00 Nuevos soles en el año 2012 y la variación del año 2014
al 2015 se sitúa en 2.8% de crecimiento lo cual el ingreso per cápita por persona en
la clase media es de 6,045.7 soles por año. De ésta manera, se observa una mejora
continua en los ingresos de la clase media; sin embargo, este hecho ha generado
aspectos negativos, como la masiva construcción de edificios en Lima Metropolitana
sin un plan de transporte urbano y sin ningún plan para la mitigación de impactos
viales debido a tal crecimiento. La alta demanda de terrenos sumada a la poca o
inexistente disponibilidad de los mismos en los distritos céntricos, tales como
Miraflores, Santiago de Surco, Centro de Lima, San Borja, etc, está logrando que el
panorama limeño se vea invadido por edificios cada vez más altos.
Además, según el diario Gestión (2016) se ha generado un aumento del 63% en el
parque automotor peruano en los últimos 10 años. La cantidad de automóviles se
duplicó de 1.3 millones a 2.6 millones de vehículos. Esto se debe al aumento de la
clase media, así como su poder adquisitivo lo que permite que cada vez más familias
sean acreedoras a vehículos. A su vez, se debe a la entrada de vehículos cada vez
menos costosos al mercado peruano, debido a la importación de marcas
principalmente procedentes de origen asiático, por tener los precios más bajos del
mercado local; ya que la mano de obra es muy barata y la baja calidad permiten tener
costos bajos de producción. Además, en el gobierno del Presidente Alberto Fujimori
se permitió la entrada de vehículos de segunda mano de distintos países al Perú. Estas
razones ocasionan que sea más accesible adquirir uno de estos vehículos.
Por otro lado, según el Plan Maestro de Transporte Urbano al 2025 (PMTU-2025)
realizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (2013) indica que
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“la demanda vehicular, entre transporte público y privado, aumentaría un 10.3% entre
el 2012 al 2020 y 11.8% entre el 2020 al 2030. Esta tendencia se explica por el fuerte
aumento de la tasa de motorización de la población y también por las inversiones
previstas en la red de carreteras” (pág. 34).

1.1.2 Delimitación de la investigación
La situación que procederemos a evaluar es el estudio de Impacto Vial de la
edificación multifamiliar BEYOND HIGH LIVING ubicada en la intersección de las
avenidas Manuel Olguín y El Derby. Un estudio realizado por Policía Nacional del
Perú en el año 2012 identificó las zonas con más tráfico de Lima teniendo en el top
10 a ésta intersección, donde se observa constantemente tráfico con un nivel de
servicio de clasificación “F”. Debido a la construcción del edificio se agregaron más
autos a la red vial sin tomar las medidas necesarias para mitigar o mejorar el nivel de
servicio de los dispositivos viales afectados.
Actualmente la ciudad de Lima no cuenta con una normativa legal que norme los
Estudios de Impacto Viales como tales. Sin embargo, existen ordenanzas municipales
que presentan requisitos para un EIV debido a la construcción de un nuevo proyecto,
cada una es excluyente de la otra debido a la falta de un ente regulador del sistema de
transporte. Si bien estos requisitos son claros y concisos, no se menciona detalles de
una correcta metodología ni procedimientos que deberían emplearse para la
elaboración de dicho estudio, es decir no se detallan asuntos técnicos ni de criterio lo
que da carta abierta a múltiples metodologías para un solo requisito.
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En la presente tesis se realizará la verificación del Estudio de Impacto Vial
ocasionado por el proyecto antes mencionado. Se analizaron diferentes metodologías
con el fin de encontrar la más adecuada acorde con la realidad peruana y se concluyó
que se usará la metodología propuesta según el “Institute of Transportation
Engineers” debido a que se viene usando en más de 90 países y muchos de ellos con
realidades similares a las de nuestro país como Guatemala, México, Ecuador entre
otros. Estos países presentan investigaciones y estudios donde ubican al ITE como
recomendación y se enfocan en realizar una adecuación de su metodología acorde
con las necesidades de sus países. La metodología propuesta por el ITE brinda una
serie de buenas prácticas para la correcta realización de un EIV de acuerdo a las
características del lugar donde se empleará, cantidad de información confiable
obtenida y características propias de cada construcción.
La presente tesis se orientará en base a las recomendaciones realizadas por el ITE,
adecuándolas a la realidad peruana, cantidad de información confiable obtenida y
características de construcción con el fin de verificar si el impacto vial de esta obra
cumple con los requisitos solicitados. Se realizará una validación de la metodología
propuesta por el ITE realizando una comparación con el estudio existente del
proyecto y con el aforo actual del año 2016.

1.1.3 Formulación del Problema
La combinación de los factores descritos anteriormente combinado con una mala
gestión de las Municipalidades Distritales en los estudios de impacto vial da como
resultado una congestión vehicular cada vez mayor. De no tomarse las medidas
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necesarias para mitigar este problema, en algunos años se podrá ver un aumento de
tráfico vehicular significativo en toda la ciudad de Lima Metropolitana. La presente
Tesis se orientará en mencionar y explicar los pasos de un Estudio de Impacto Vial
utilizando la metodología propuesta por el ITE, con el objetivo regular el uso de
sistemas existentes de transporte y gestionar la demanda vehicular debido a la
construcción de un proyecto de Edificación Multifamiliar. Además, se presentará
como caso particular un desarrollo ubicado en el distrito de Santiago de Surco
denominado “Proyecto Multifamiliar BEYOND HIGH”. Se evaluará el proyecto en
mención mediante la realización de un EIV con la metodología propuesta. ¿Será
válido realizar un estudio de impacto vial siguiendo las recomendaciones del Institute
of Transportation Engineers para un proyecto en particular?

1.1.4 Hipótesis
Se valida la metodología del ITE de un Estudio de Impacto Vial para un proyecto
multifamiliar a través de su comparación con el EIV realizado por la empresa y el
aforo actual con el fin de analizar y mitigar los impactos viales generados por la
construcción de un Proyecto de Edificación Multifamiliar.

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general:
El objetivo general de la presente Tesis es analizar la metodología de un Estudio de
Impacto Vial para una edificación multifamiliar según las recomendaciones del ITE
a través de su comparación con el EIV realizado por la empresa y el aforo actual.
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1.2.2 Objetivos Específicos:
Los objetivos específicos que se abarcaran en la presente tesis son los siguientes:


Describir conceptos relacionados a un Estudio de Impacto Vial.



Registrar las condiciones de uso de la vía mediante el aforo de flujos
vehiculares para evaluar las condiciones del sistema de tránsito.



Determinar la capacidad y niveles de servicio del sistema de transporte
mediante el HCM 2010.



Determinar los impactos debido a la implementación del proyecto urbano en
el sistema vial existente.



Comparar la metodología propuesta por el ITE, el EIV del proyecto y el aforo
actual.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1. Impacto Vial
Se define por Impacto Vial a cualquier cambio, positivo o negativo, que se provoque
sobre la red de tránsito y transporte existente como consecuencia, directa o indirecta,
de modificaciones viales específicas y/o proyectos de habilitación urbana. El análisis
de impacto vial es un proceso de estudio técnico que busca identificar, interpretar,
alertar sobre los efectos de corto, mediano y largo plazo que los proyectos puedan
causar a la infraestructura vial de la ciudad (Sotelo, 2010). La construcción de
edificaciones genera un incremento de viajes que modifica los flujos de transporte
tanto público como privado por lo que es necesario evaluar si la infraestructura vial
existente es adecuada para soportar tal cambio. Si la infraestructura existente no es la
adecuada entonces es ahí cuando se inician los problemas de congestionamiento
vehicular, accidentes y contaminación ambiental.
En la actualidad, en el sector transporte se está priorizando la gestión de la demanda
regulando el uso de los sistemas existentes, y así intervenir en el comportamiento
social beneficiando a la ciudad y sus habitantes. En las últimas décadas, el parque
automotor creció rápidamente sin una planificación preventiva y adecuada del
transporte urbano. Hoy en día, existen problemas de congestión vehicular en las
principales avenidas y calles de Lima Metropolitana debido a la carencia de un
adecuado Sistema de Control de Transporte y Crecimiento. Es así, que en los dos
últimos mandatos distritales y Municipal de Lima Metropolitana se está tomando
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énfasis en mejorar el Sistema de Control de Transporte Urbano con programas de
desarrollo urbano y nuevas ordenanzas municipales. Es por esto, que con las nuevas
normas y ordenanzas se busca gestionar y controlar los efectos ocasionados, por la
construcción de nuevos proyectos, en la red vial de transporte. Según la ordenanza
N° 1694, emitida el 5 de abril del 2013 por la MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA de LIMA, en el artículo N°5, define a un ESTUDIO de
IMPACTO VIAL.

2.1.1. Requisitos para los Estudios de Impacto Vial
En la ciudad de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima en conjunto las
municipalidades distritales son las entidades responsables de la planificación y gestión
urbana, por ello es su responsabilidad exigir la realización y verificación de los Estudios
de Impacto Vial (EIV). Asimismo, es de suma importancia que la entidad responsable
defina con claridad cuando es necesaria la realización de un EIV y cuál será el contenido
del mismo. Tales lineamientos y requerimientos solicitados deben ser cumplidos al pie
de la letra con el fin de lograr el objetivo fundamental del estudio, el cual es evaluar y
mitigar los impactos que se van a producir sobre la red tránsito debido al cambio en el
uso del suelo. El Institute of Transportation Engineers (ITE) ha establecido ciertos
requerimientos para el buen desarrollo de un Estudio de Impacto Vial, los cuales han
servido como guía base en muchos países con realidades similares a las del Perú como lo
son Ecuador, Guatemala, México entre otros. Es por ello, que hay similitud entre sus
respectivos reglamentos. Además, de acuerdo con los estudios realizados por el ITE se
puede concluir que la adición de 100 vehículos por hora en la máxima hora pico es más
que suficiente para cambiar el nivel de servicio de una vía/ intersección (Florida
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Department of Transportation, 2014). A continuación, se mencionará algunos
requerimientos necesarios un Estudio de Impacto Vial.


Si un desarrollo, quiere decir la incorporación de un proyecto, genera 100 o más viajes
adicionales en hora pico.



Un incremento de 300 o más viajes generados por día en el área de influencia del
proyecto.



Un incremento de 20 por ciento o más del volumen de un movimiento de tráfico en
particular.



Cuanto el establecimiento del nuevo proyecto, no tenga los requisitos mínimos, o la
entrada y salida puedan generar conflicto originando situaciones inseguras.



Cuando el proyecto propone cambios en los patrones de circulación en el área de
influencia.



Si se prevé la incorporación del nuevo desarrollo directamente desde una vía arterial
o colectora.

Además, se tomará en cuenta los requisitos establecidos por las ordenanzas municipales
debido a que no existe una normativa legal peruana para el estudio de impacto vial. La
presente tesis tiene como guía exponer la normativa expuesta por el ITE en conjunto con
la adecuación de la ordenanza municipal N° 1694 MML.
Los estudios de impacto vial según la Ordenanza Municipal N° 1694 de Lima
Metropolitana en el artículo 5° son clasificados según los siguientes niveles
(Municipalidad Metropolitana de Lima, 2013):
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1) Nivel I (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2013).- Es aquel cuyo impacto vial
se refiere exclusivamente a Habilitaciones Urbana En este nivel se encuentran
comprendidos los proyectos de habilitación urbana siguientes:
a) Proyectos de Habilitación Urbana
- Cuando se trate de uso Comercial Exclusivo.- con Zonificación Comercial Zonal CZ
y Comercio Metropolitano CM.
- Cuando se trate de uso Comercial con otros usos - con Zonificación Comercial Zonal
CZ y Comercio Metropolitano CM.
- Cuando se trate de uso Industrial.
- Usos especiales aplicables para proyectos destinados a escenarios deportivos, locales,
recreativos, ferias de gran afluencia de público.

2) Nivel II (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2013).- Es aquel cuyo impacto vial
se refiere exclusivamente a Proyectos Edificatorios. En este nivel se encuentran
comprendidos los siguientes proyectos de edificación
a) Proyectos de Edificación
- Conjuntos residenciales, con zonificación residencial de densidad media, alta y muy
alta (RDM, RDA y RDMA respectivamente). Se aplica para proyectos ubicados en
terrenos a partir de 2,500 m2, y/o desde 250 unidades de estacionamiento. Los
proyectos que forman parte del Programa MIVIVIENDA también se encuentran
incluidos.
- Hospedaje, a partir de cuatro estrellas, tales como hoteles, Apart Hotel, Resort y
siempre que el proyecto incluya ambientes complementarios.
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- Centros de Educación en todos sus niveles, cuyo aforo sea mayor de 500 personas,
con excepción de las edificaciones destinadas a Educación Inicial.
- Industria Liviana, Gran Industria, Industria Pesada.
- Comercio tales como galerías comerciales, tiendas por departamentos, supermercado,
mercados minoristas, estaciones de servicio y gasolineras, cuyo aforo no sea mayor de
1500 personas.
- Edificios Corporativos o de oficinas Independientes, con más de 5,000 m2 de área
útil. - Servicios comunales y Centros de Convenciones cuyo aforo sea mayor de 500
personas.
- Recreación y Deportes, Centros de diversión, clubes sociales y sala de espectáculo
cuyo aforo sea mayor de 1000 ocupantes.
- Salud, tales como Clínicas y Centros de Salud.
- Edificios destinados al estacionamiento de vehículos con capacidad mayor a 250
vehículos.

3) Nivel III (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2013).- Es aquel cuyo impacto vial
negativo es significativo, tanto cuantitativa y/o cualitativamente, ya sea de influencia
distrital o metropolitana, por lo que amerita una evaluación conjunta y especializada de
otros órganos de la corporación municipal para determinar su viabilidad, así como para
determinar las medidas de mitigación que puede llegar a incluir la construcción de
infraestructura vial, las cuales deben aplicarse durante su operación o funcionamiento.
En este nivel se encuentran comprendidos los proyectos siguientes:
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- Comercio, tales como Centros y complejos Comerciales, Mercados Mayoristas, cuyo
aforo sea mayor a 1500 personas.
- Edificios Corporativos o de oficinas Independientes, cuyo aforo sea mayor a 1500
persona.
- Recreación y Deportes, tales como Edificaciones para espectáculos deportivos; cuyo
aforo sea mayor 10,000 ocupantes.
- Transporte y Comunicaciones, tales como Edificaciones de Terminales Terrestres
Provinciales.
- Salud, tales como centros de salud, hospitales y clínicas.
- Los proyectos de habilitación urbana o edificación ubicados en terrenos colindantes
a uno o más intercambios viales proyectados en el Sistema Vial Metropolitano, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ordenanza N° 1268-MML.
Además, la ordenanza establece que los requisitos generales para los 3 niveles son los
siguientes:
Los requisitos de la solicitud para la evaluación de los Estudios de Impacto Vial deberán
ser presentados ante la Subgerencia de Estudios de Tránsito y Transporte de la Gerencia
de Transporte Urbano, cumpliendo con la presentación de los siguientes requisitos:
1. Solicitud, en el que se consigne lo siguiente:
a. El nombre y categoría del Proyecto.
b. El nombre del propietario o representante legal debidamente acreditado.
2. Copia simple de DNI del propietario o representante legal del Proyecto.
3. Copia simple de la vigencia de poder con una antigüedad no mayor a treinta (30)
días naturales, en caso de persona jurídica.
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4. El 'Estudio de Impacto Vial" con el esquema y contenido según categoría o nivel del
proyecto, debidamente firmado por profesional especializado y habilitado, presentado
en formato impreso y digital (CD o DVD).
5. Copia simple del Certificado de zonificación y vías emitido por la Gerencia de
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima (sólo para
habilitaciones urbanas).
6. Copia simple del Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios emitido por
la Municipalidad distrital, vigente (sólo para proyectos edificatorios y con excepción
del Cercado de Lima).
7. Copia de la partida registral expedida por el Registro de Predios, en el que conste
que el predio es urbano; o copia de la resolución y plano que aprueba la habilitación
urbana del lote (sólo para EIV de edificaciones). Será responsabilidad del solicitante
que la copia presentada refleje la información actualizada del predio.
8. Copia simple del Certificado de compatibilidad de uso vigente emitido por la
Municipalidad Metropolitana de Lima (sólo para las estaciones de servicio).
9. Copia de la Resolución de Autorización y Plano de distribución, emitidos por
OSINERGMIN (sólo para las estaciones de servicio).
10. Declaración Jurada de compromiso de implementación de las medidas de
mitigación que formen parte de la aprobación de los proyectos de Estudio de Impacto
Vial antes del inicio de las operaciones del proyecto (sólo en el caso de Edificaciones).
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2.2. Procedimientos de un Estudio de Impacto Vial según el ITE
Un correcto Estudio de Impacto Vial requiere de ciertos pasos para poder analizar la
situación de la red de transporte. De acuerdo al ITE, los EIV y sus revisiones deben
seguir los siguientes procedimientos (Florida Department of Transportation, 2014):



Metodología de Desarrollo
o Área de Estudio o Influencia
o Horizonte de Tiempo
o Factores Generales de Transporte



Análisis de Condiciones Existentes
o Recolección de datos
o Conteo del Trafico
o Sistema de Transporte
o Uso del suelo



Análisis de condiciones futuras
o Trafico Histórico
o Proyección del trafico sin proyecto
o Generación de Viajes
o Distribución de Viajes
o Evaluación Multimodal
o Asignación de Viajes



Análisis de Mitigación de Impactos
o Propuesta de mejora
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2.2.1 Metodología de Desarrollo
La metodología de desarrollo es el procedimiento primordial en un Estudio de
Impacto Vial ya que este proceso va a definir los datos, procedimientos, técnicas y
consideraciones que serán usadas y evaluadas para la posterior realización del Estudio
(Florida Department of Transportation, 2014). Durante esta etapa, las ordenanzas
municipales, así como la normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones juegan
un rol importante. Los involucrados van a definir las consideraciones a ser tomadas
en el estudio siguiendo las normas legales ya establecidas. Los análisis de condiciones
existentes y futuras, la recolección de datos y el análisis de impactos deben ser
basados en los estándares adoptados por los municipios.
2.2.1.1 Área de Estudio
El área de estudio o impacto incluirá todas las vías donde el tráfico generado
ocasione un aumento hasta un 5% del máximo volumen generado (Florida
Department of Transportation, 2014).
2.2.1.2 Horizonte de Tiempo
El horizonte de tiempo por el cual será evaluado el proyecto dependerá de la
magnitud del mismo, las condiciones de crecimiento de la zona y el periodo
de construcción.
Según el “Manual Transportation Site Impact” (2014) debido a las
características de crecimiento rápido de la zona y años de construcción del
multifamiliar se tomará un periodo de tiempo de 5 años de evaluación de
datos. Además, se pretende mitigar los impactos viales generados por el
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proyecto para un periodo futuro de 2 años debido a que existen proyectos a
realizarse en la zona.

2.3 Análisis de las Condiciones Existentes
La información del trafico existente debe ser discutida y analizada siguiendo los
lineamientos establecidos en las normas municipales. Se desarrolla este análisis para
evaluar las condiciones actuales y establecer una base de comparación a una
proyección futura con la realización de un proyecto. Se analizará la calzada, la red de
tránsito (frecuencia, rutas y calidad de transito), ciclistas e instalaciones de uso
peatonal. Toda información relevante para el análisis debe ser discutida en la
Metodología de Desarrollo antes de realizar los trabajos de campo necesarios.

2.3.1 Recolección de Datos
Según en ITE los datos a tomar en cuenta de la red vial de transporte existente
incluirán las características geométricas y funcionales del sistema de
transporte. Los datos que se deben incluir en este proceso son (Florida
Department of Transportation, 2014):


El tipo de área o uso de suelo: Uso existente y futuro, datos
socioeconómicos y pronósticos, otras obras aprobadas o planificadas.



Datos de la demanda de transporte: Volumen de tráfico, características
e identificación del tránsito, bicicletas y rutas peatonales



Información sobre la geometría de la vía: los carriles, intersecciones y
señalización.
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Figura 1: Geometría de la vía

Fuente: Transportation Site Impact



Identificación de las futuras obras o mejoras viales programadas
en el área de influencia. No obstante, si la obra es significante a
nivel local o regional e influenciará las vías del área de influencia
también se deberá identificar.



Identificación de planes de mejora del proyecto deben ser acorde
al plan de crecimiento de la ciudad.

2.3.2 Conteo de tráfico y otros tipos de transporte
La demanda existente incluirá la actual e histórica información de volúmenes
de tráfico, movimientos de giro, características de tráfico como factores de
dirección, bicicletas, peatones. Toda la información y el análisis deberá estar
claramente identificado y el año en de procedencia del mismo.
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Figura 2: Flujo Vehicular

Fuente: Transportation Site Impact Handbook

2.4 Generación de Viajes
La generación de viajes es un proceso mediante el cual se cuantifican los viajes
realizados por las personas y vehículos que residen o desarrollan actividades dentro
de una determinada área. Además, ésta describe la fuente y los detalles de las tasas de
generación de viajes o ecuaciones utilizadas para todos los modos de transporte. En
la presente Tesis se usará la metodología usada en el Trip Generation Manual. Se
adecuará el uso de este manual a la normativa municipal del sector, tomando los
procesos que mejor se ajusten a la realidad peruana.
La generación de viajes está en función de:


El uso del suelo



Las características socioeconómicas de la población del área



Tipo, disponibilidad y calidad del transporte disponible en el área

Para entender la generación de viajes es necesario definir tanto el lugar de origen
como de destino de un viaje. Para propósitos de este estudio, todos lo definido como
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“viaje” será atribuido a movimientos de vehículos en la red vial. Además, será
considerado viaje al movimiento de un vehículo con una sola dirección, siendo su
origen o destino dentro del área de influencia (Florida Department of Transportation,
2014).
La distribución de viajes permite la identificación de la dirección general del origen
o destino de los viajes, para esto es necesario la distribución actual de viajes que se
puede obtener por medio de encuestas origen destino y así obtener las matrices O/D.
Existen muchos modelos de distribución, los cuales se pueden agrupar en 2 grupos:
análogos como método de factor uniforme, factor promedio, fratar, etc., estos
modelos son de poco uso en la actualidad y se elaboran a partir de la información de
la matriz del año base, sin embargo tienen gran utilidad cuando se tiene información
incompleta , y sintéticos como el modelo gravitatorio que se pueden obtener a partir
de matrices O-D actuales es por esta razón que en el presente estudio se evaluara la
distribución mediante el modelo gravitatorio.
La asignación de viajes permite conocer el itinerario de los viajes a lo largo de rutas
específicas, este será calculado en la presente Tesis mediante la distribución horaria
de los viajes en Lima obtenida del Plan Maestro de Transporte Urbano al 2025. Para
el proceso de partición modal se utilizará en base a porcentajes obtenidos del aforo
vehicular del año 2016 con la finalidad de obtener una mayor representación de la
zona.
La generación de viajes se puede calcular por tres métodos, el primero por el “Método
del Promedio de Viajes en Lima” el cual es un método de poca representatividad,
pues es muy difícil que los viajes de los residentes y visitantes a las edificaciones del
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proyecto coincidan con los promedios de viaje de todo Lima y por esta razón no lo
usamos en esta oportunidad.
El segundo es el “Método de los Promedios de Viajes de Lima por Estratos Socio
económicos”, es similar al anterior, pero tomando los promedios de viaje de cada uno
de los diversos estratos socioeconómicos de Lima y asignado los mismos promedios
a los estratos correspondientes a residentes y empleados, lo que le da mayor
representatividad, porque es posible que coincidan los promedios de viajes de Lima
y de los residentes de los mismos estratos.
El tercero es el “Método de los Usos y Costumbres en Proyectos Similares” es decir
estadística de cantidad de viajes, horas de salida, etc., tomada en proyectos prototipos
con características y ubicación similares, y si fuera necesario con ponderación de los
estratos socio-económicos pertinentes, lo que le da a este método una alta
confiabilidad.

2.4.1. Fundamentos de la Generación de Viajes
La generación de viajes es el primer paso del modelo de 4 etapas que tiene
como objetivo identificar y cuantificar adecuadamente los viajes que tienen
como extremo las diferentes zonas en que será dividido el estudio.
Se deben tener en cuenta las dos características de los viajes durante su
proceso de estudio. La primera característica es el propósito del viaje el cual
está compuesto por dos elementos: base y motivo. La base determina el lugar
donde comienza o termina un viaje siendo estos basados en el hogar y no
basados en el hogar. El motivo es la razón del por la cual se genera el viaje y
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se consideran las siguientes: trabajo, compras, estudio y otros motivos. La
segunda característica es el horario en que se realiza el viaje. Se considerará
viajes en hora pico (mañana y noche) y total de viajes diarios (sin considerar
la hora en que se realizan).

2.4.2. Variables de la Generación de Viajes
La generación de viajes debe tomar en consideración las siguientes variables
(Florida Department of Transportation, 2014):
2.4.2.1 Uso del Suelo
Dentro de esta variable se puede distinguir tres características que participan
en la generación de viajes: tipo, intensidad y ubicación.
La clasificación del tipo de suelo puede ser: residencial, comercial, industrial
etc. Cada tipo de uso denotará la capacidad del suelo de producir y atraer
viajes.
La intensidad se expresa en términos de densidad o cantidad que caracteriza
el nivel de actividad de una determinada zona.
La ubicación se refiere a la distribución del uso del suelo y sus actividades.
Además, se debe tener en cuenta la variabilidad estacional de la zona. Por
ejemplo, los centros comerciales tienden a estar más llenos en épocas de
festividades. Los centros educativos, zona de oficinas y centros recreacionales
tienden a tener variaciones considerables.
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Tabla 1: Horas pico según uso del suelo
Uso del Suelo

Procedimiento

Sentido

Residencial

7:00 – 9:00 a.m. Días Hábiles

Entrante

4:00 – 6:00 p.m. Días Hábiles

Saliente

5:00 – 6:00 a.m. Días Hábiles

Total

12:30 – 1:30 p.m. Sábado

Entrante

2:30 – 3:30 p.m. Domingo

Saliente

7:00 – 9:00 a.m. Días Hábiles

Entrante

4:00 – 6:00 p.m. Días Hábiles

Saliente

Varía con el sistema de turnos

----

Comercial

Oficinas

Industrial

laborares de la industria.
Recreativo

Varía con el tipo de actividad.

----

Fuente: Transportation Impact Analyses for Site Development ITE

2.4.2.2. Características Socioeconómicas
Las características que influyen directamente en la generación de viajes de la
zona de influencia son las siguientes:


Ingreso Familiar: A mayor cantidad de ingresos mayor cantidad de viajes
en automóvil.



Tamaño Familiar: La frecuencia de viajes aumenta con el tamaño de la
familia.



Posesión de Automóvil: Una familia de mayor grado de motorización
genera mayor frecuencia de viajes.
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Actividad de los residentes: Determina el nivel de ingreso del grupo
familiar. A mayor grupo de personas habitadas por hogar mayor cantidad
de viajes generados

2.4.2.3. Sistemas de Transporte
El sistema de transporte está relacionado directamente con el tipo de
transporte de la zona, su disponibilidad y calidad de las facilidades
disponibles en el área de influencia del desarrollo. Estos factores
determinan la accesibilidad del lugar: a menor accesibilidad menor
cantidad de viajes generados.
Se define la accesibilidad de la siguiente manera:

Ecuación 1: Cálculo de la accesibilidad

2.5. Análisis de Condiciones Futuras
Se desarrollará para pronosticar las condiciones viales futuras en comparación con la
data obtenida. Este análisis determinará los impactos ocasionados por los viajes
generados por el proyecto en el funcionamiento del sistema vial adyacente.
Este análisis tiene como finalidad el cálculo del nivel de servicio de la vía una vez
asignado los viajes simulados a la red de tránsito durante la hora pico.
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En esta capitulo se describirá las técnicas analíticas a ser usadas para asegurar un
servicio de operación adecuado de la red vial.
Se utilizará la metodología del cálculo del Nivel de Servicio (Level of Service, LOS)
del Highway Capacity Manual de Transportacion Research Board 2010 para realizar
el análisis de capacidad de la intersección más crítica ubicada dentro del área de
influencia del desarrollo.

2.5.1 Proyección de Tráfico
La tasa de crecimiento es el método más básico para el desarrollo proyecciones
de crecimiento futuro debido a que este refleja las tendencias históricas. Las
estimaciones que utilizan este enfoque dependen de cómo la tendencia histórica
refleja el tráfico del horizonte de tiempo.
Según el ITE, los volúmenes de tráfico se deben utilizar en el desarrollo de las
tendencias de crecimiento y debe basarse en al menos cinco años de datos de
tasas de crecimiento. Sin embargo, se debe tener cuidado al utilizar datos más
allá de cinco años ya que los resultados puede exagerar la importancia de las
tendencias del pasado (Florida Department of Transportation, 2014).
Para la presente tesis se utilizará la fórmula de Crecimiento Exponencial, ya que
el ITE aconseja utilizarlo cuando se tienen datos históricos de tasas de
crecimiento confiable, las cuales serán obtenidas de fuentes estadísticas como el
INEI para los años comprendidos entre el 2008 y 2012, cuando la construcción
del proyecto es menor a 2 años y existe un rápido crecimiento poblacional y
vehicular. Esta se basa en el empleo de una formula exponencial, que relaciona
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la tasa de crecimiento anual (Ta), el periodo de predicción considerado en años
(i) y el actual valor a analizar (Xo).
𝑋𝑖 = 𝑋𝑜 ∗ (1 + 𝑇𝑎)𝑖
Ecuación 2: Crecimiento Exponencial
Xi = Volumen de Tráfico en i años
Xo= Volumen de Tráfico base
Ta= Tasa de crecimiento anual
i = Años de predicción

2.5.2. Análisis de Tránsito
El objetivo del análisis de tránsito es determinar las relaciones existentes entre
características y la geometría de la red vial. Para realizar este estudio se evaluará
las variables que ejercen influencia en la vía: intensidad, composición y
velocidad.
2.5.2.1. Intensidad
Por intensidad se refiere al número de vehículos que pasan a través de una sección
fija de una vía por una unidad de tiempo. Cuando el tráfico está formado por
diversos tipos de vehículos se debe obtener la intensidad de tráfico equivalente a
un solo tipo de coche. Para esto se aplican factores de equivalencia para
determinar a cuantos autos equivalen otros vehículos de otro tipo.
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Ecuación 3: Intensidad Equivalente HCM 2010

Dónde:
•

Ieq: Intensidad equivalente (Veq/h).

•

I: Intensidad (veh/h).

•

fp: Factor de calidad de la conducción, en general se adopta el Valor de 1.

•

N: número de carriles.

•

fvp: factor de vehículos pesados.

•

FHP: factor de hora punta. Este será calculado en la presente tesis según los aforos
obtenidos.

2.5.2.2. Densidad de tráfico
Se define la densidad del tráfico como el número de vehículos que existen por unidad de
longitud de vía.
La distancia entre dos vehículos sumada a la longitud del vehículo es el intervalo
intervehicular de espaciamiento:

Ecuación 4: Cálculo del espaciamiento. HCM 2010
Dicha variable tiene un espaciamiento medio Sm cuya inversa es por definición de la
densidad:
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Ecuación 5: Cálculo del espaciamiento medio. HCM 2010

La densidad máxima será igual al producto de la longitud media de los vehículos por el
número de carriles.

Ecuación 6: Cálculo de la densidad máxima. HCM 2010

2.5.2.3. Velocidad
El HCM 2010 define la velocidad como la tasa de movimiento expresada como
distancia de unidad de tiempo (km/h). Sin embargo, para el tratamiento de la
velocidad como dato de tráfico se utilizan los conceptos de velocidad libre y
velocidad básica (Transportation Research Board of the National Academies, 2010)
Para un tramo básico de autopista se considera velocidad libre a la media de los
coches cuando el tráfico es inferior a 1300 v/h/c y la velocidad libre básica es la
velocidad máxima legal 120 Km/h. Las correcciones aplicadas a este tipo de tramo,
procedentes del HCM 2000, se definen a continuación:

Ecuación 7: Cálculo de la velocidad libre. HCM 2010
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Dónde:
•

VL: velocidad libre real (Km/h).

•

VLB: velocidad libre básica (Km/h).

•

fa: factor de corrección: anchura de carril.

Tabla 2: Factor de corrección para anchura de carril. HCM 2010. 23-4

Ancho de Carril (m)

Reducción de Velocidad
(km/h)

3.6

0.0

3.5

1.0

3.4

2.1

3.3

3.1

3.2

5.6

3.1

8.1

3.0

10.6

Fuente: 23-4. ADJUSTMENT FOR LANE WITH-HCM 2010
•

fo: factor de corrección: obstáculos laterales.
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Tabla 3: Factor de corrección de obstáculos laterales. HCM2010. 25-4
Reduction in Free-Flow Speed (km/h)

Right-Shoulder

Lanes in One Direction

Lateral Clearance
(m)

2

3

4

>=5

>=1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

1.0

0.7

0.3

0.2

1.2

1.9

1.3

0.7

0.4

0.9

2.9

1.9

1.0

0.6

0.6

3.9

2.6

1.3

0.8

0.3

4.8

3.2

1.6

1.1

0.0

5.8

3.9

1.9

1.3

Fuente: EXHIBIT 23-5. ADJUSTMENT FOR RIGHT SHOULDER
LATERAL CLEARANCE HCM 2010

•

fn: factor de corrección: por número de carriles.
Tabla 4: Factor de corrección por número de carriles

Number of Lanes

Reduction in Free-Flow
Speed, fN (km/h)

>=5

0.0

4

2.4

3

4.8

2

7.3
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Fuente: EXHIBIT 23-6. ADJUSTMENT FOR NUMER OF LANES HCM
2010

2.5.3. Nivel de Servicio
De acuerdo al Manual de Capacidad del Transportation Reasearch Board, el nivel de
servicio se define como una medida de la calidad de la vía que se ofrece a los usuarios
(Transportation Research Board of the National Academies, 2010).
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Tabla 5: Niveles de Servicio

Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras 2010
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2.5.3.1. Determinación del Nivel de Servicio
El nivel de servicio se determina aplicando una capacidad genérica basada en
datos de circulación bajo condiciones ideales. Las condiciones de circulación
ideales son las siguientes1:


Carriles de anchura igual o superior a 3.60 m.



Berma libre de obstáculos de al menos 1.80m de anchura.



Tráfico formado por vehículos ligeros exclusivamente.



Reparto proporcional del tráfico en ambos sentidos.



Inexistencia de tránsito con prohibición de adelantamiento.



Circulación a través de terreno llano.



En el caso de autopistas, se supone la velocidad libre superior a 88km/h
y una población de conductores habituales en estas vías

2.5.3.2 Nivel de servicio de una intersección
Para evaluar el nivel de servicio en una intersección se manejan los conceptos de:
Intensidad y Capacidad.
2.5.3.2.1 Intensidad
La intensidad es el número de vehículos que pasan por una intersección en
un periodo de tiempo determinado.

1

Transportation Research Board (TRB) “Highway Capacity Manual 2010”
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Ecuación 8: Intensidad por hora de verde

Fuente: HCM 2010

2.5.3.2.2. Capacidad
La capacidad se define como la máxima intensidad capaz de albergar un
acceso2.
La capacidad real se define como:
Ecuación 9: Cálculo de la Capacidad Real
CR = 1.900 ∗ N ∗ fv ∗ fA ∗ fp ∗ fi ∗ fe ∗ fbb ∗ fgd ∗ fgi ∗ far
Donde:
N: es el número de carriles del grupo de carriles
fv: es el factor de verde, o con relación de la fase respecto al ciclo
fA: es el factor de correlación por anchura de carriles
fp: es el factor de ajuste por vehículos pesados
fi:

es el factor de corrección por inclinación de la rasante

fe:

es el factor de corrección por el efecto de estacionamiento

fbb: es el factor de ajuste por la influencia de las paradas de autobús

2

Manual de Carreteras – Luis Bañon Blázquez
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fgd: es el factor de corrección por el efecto de los giros a la derecha
fgi:

es el factor de ajuste por los efectos de los giros a la izquierda

far:

es el factor de corrección en función del tipo de zona urbana

Los factores de corrección y ajuste se obtendrán de las siguientes tablas:
Tabla 6: Factor de corrección de ancho de carril. HCM 2010

Promedio ancho

Factor ajuste ancho de

carril(m)

carril(fw)

<3.0

0.96

≥ 3.0- 3.92

1.00

>3.92

1.04

Ecuación 10: Factor de corrección por bloqueo de buses. HCM 2010

Nota:
0 ≥ NB ≤ 250
fbb ≥ 0.050
Donde:
N = Número de carriles por grupo
NB= Número de buses que paran por hora

45

Tabla 7: Factor de corrección por pendiente. HCM 2010

Nota:
-6 ≤ %G ≤ +10
Negativa en descensos
Dónde:

%G= Porcentaje de pendiente del acceso

2.6 Análisis de Mitigación de Impactos
Cuando los impactos generados por un proyecto determinan que el sistema de
transporte funcione a un nivel no deseado de servicio se deben tomar medidas de
mitigaciones de impactos. Esta mitigación de impactos se puede presentar en forma
de mejorar la eficiencia operativa del sistema, reducir la demanda vehicular o
aumentar la capacidad del sistema. Además, la mitigación puede reducir el nivel de
desarrollo de los impactos durante la fase de ejecución de un proyecto. Este análisis
brindará las medidas de mitigación necesarias de acuerdo a la magnitud de los
impactos evaluados.
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

3.1 Normativa
El EIV es un requisito legal que corresponde al ordenamiento legal de la Ley 29090
que tuvo modificaciones con la Ley 3023, Reglamento Nacional de Edificaciones
(RNE), ordenanzas municipales como la 1268, 1404 y la ultima 1694-MML. Esta
tiene como definición en la norma G.40 del RNE como: “Evaluación de la manera
como una edificación influirá en el sistema vial adyacente, durante su etapa de
funcionamiento”. No obstante, en la modificatoria de la Norma A.070 Comercio (art.
4°), de la siguiente manera:” Evaluación de la manera en que un establecimiento
comercial influirá en el sistema vial adyacente, durante las etapas de construcción y
funcionamiento. Este deberá tomar en cuenta la relación del establecimiento
comercial con la red viaria, las vías afectadas, la accesibilidad o garantía del tráfico
de entrada y salida, el nivel de saturación del sistema viario por el incremento de
desplazamiento motorizado, los estacionamientos entre otros aspectos”.
En la etapa de construcción se divide en 2 procedimientos: Interferencia Vial y
Aprobación del EIV. Para la aprobación del primero se requiere contar con la Licencia
de Obra. Este es referido a la aprobación de la señalización o desvíos por la
interferencia de una o varias vías. La Subgerencia de Ingeniería de Transporte (SIT)
de la Gerencia de Transporte Urbano de Lima Metropolitana (GTU) es el ente
responsable de dicha revisión.
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En el segundo caso (Aprobación del EIV acorde a ordenanza municipal 1694) se debe
presentar cuanto el anteproyecto se encuentra aprobado y es dependiendo si la vía de
acceso es de carácter metropolitano o local. De ser como en el caso 2, la
municipalidad distrital será el ente a revisar el EIV.

3.2 Área de Estudio.
Para la presente, se tomará como área de estudio el área ubicada en el departamento
de Lima, distrito de Santiago de Surco. Esta zona está comprendida entre la
intersección de la Av. Manuel Olguín con la Av. el Derby.
Figura 3: Intersección 1 (Google Earth)

Intersección H1

H1: Intersección, Av. Manuel Olguín con Av. El Derby.
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Figura 4: Intersección 2 (Google Earth)

Intersección H2

H2: Intersección Av. La Encalada con Av. El Derby.

3.2.1. Entorno Urbano
El Proyecto de Edificación Multifamiliar Beyond se desarrolló en un terreno cercano
a las Avenidas Manuel Olguín y El Derby. La manzana donde está ubicado el terreno
tiene zonificación CZ, zona de Comercio Zonal. Sin embargo, en el entorno existe un
gran número de edificaciones compatibles con otras zonificaciones como son RDB o
residencial de Densidad Baja, RDM o Residencial de Densidad Media, RDA o
Residencial de Densidad Alta, ZRE o Zona de Reglamento Especial (como el
Hipódromo de Monterrico), E1 o Educación, OU o Usos Especiales, y en menor
cantidad RDMB o Residencial de Densidad Muy Alta. Por esa razón, en la zona se
aprecian edificaciones con gran variedad de usos y alturas, como se aprecia en las
siguientes fotografías.
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3.2.2. Entorno Vial
El proyecto está rodeado por importantes vías que lo conectan con la Red Vial de
Lima. Cuenta con vías periféricas (aledañas) como las avenidas El Derby y Manuel
Olguín y vías cercanas como la Panamericana Sur, y las avenidas Javier Prado, El
Polo, La Encalada y Golf Los Incas.

3.2.3. Avenida El Derby
La Av. El Derby es una vía de doble sentido, con dos carriles por sentido, cuenta con
un separador central. Empieza en la Av. La Encalada y termina en un intercambio vial
elevado, por el que se conecta con las 2 direcciones de la Av. Panamericana Sur y la
Av. San Borja Norte; es una vía de carácter metropolitana de tipo colectora, como se
precisa en la Ordenanza Nº 341- MML, aprobada por la Municipalidad Metropolitana
de Lima. Dicha vía intercepta por el este a la Avenida El Polo y por el Oeste con la
Panamericana Sur.

3.2.4. Avenida Manuel Olguín
La Avenida Manuel Olguín, es una vía de doble sentido, con dos carriles por sentido
con un separador central. Empieza en la Av. Javier Prado Este, se cruza con la Av. El
Derby y la calle Teza, a partir de la cual disminuye su sección y termina en la calle
Emancipación. Es una vía de carácter metropolitana de tipo colectora, como se precisa
en la Ordenanza Nº 341-MML, aprobada por la Municipalidad Metropolitana de
Lima. Dicha vía intercepta por el norte con la Av. Javier Prado Este y por el sur a la
Av. El Derby. Sus secciones tienen variaciones.
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3.2.5. Transporte Público
Dentro del área cercana al proyecto en estudio, se cuenta con diversas alternativas
para el uso del transporte público y poder movilizarse sin problema, prácticamente a
cualquier lugar de Lima. Las siguientes son las avenidas por donde circulan:


Av. El Derby



Av. Manuel Olguín



Av. Javier Prado Este



Av. El Golf Los Incas - Av. La Encalada



Av. Primavera



Carretera Panamericana Sur

3.3 Horizonte de Tiempo
Se pretende mitigar los impactos viales generados por el proyecto para un periodo
futuro de 2 años ya que los viajes son menores a 500 en hora punta
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Tabla 8: Horizontes de Análisis. Fuente: Site Impact Handbook

Se tomarán en cuenta los datos generados en el área de influencia previos a la
construcción del proyecto y los datos actuales en los mismos.

3.4 Información Existente del Área de Estudio
Se evaluará toda la información que pueda conseguir con una antigüedad no mayor a
5 años, sea esta de planes de transporte o de usos del suelo adecuados a nuestro
proyecto. Además, con la finalidad de analizar la movilidad donde se encuentra el
desarrollo, es importante tomar en cuenta la siguiente información:


Vías adyacentes que sirven de acceso a otros desarrollos



Sistemas de transporte masivos



Tipos de usuarios
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Tabla 9: Información Existente a tomar en cuenta

Fuente: Transportation Impact Analysis for Site Development Del
ITE

3.4.1. Información de Tránsito
Se tomará en cuenta la siguiente información:


Horas Pico: del proyecto y del sistema vial adyacente tomando en cuenta
la variabilidad estacional



Conteos vehiculares existentes



Toma de Conteos Vehiculares: aforos.



Cálculo de factores de ajuste: mensual, anual, diario
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3.4.2. Información de Control de Transito


Señalización: horizontal y vertical



Semaforización: Sincronización y Fases

3.4.3. Información de Sistema Vial


Geometría de las calles y uso de carriles:



Regulación de Estacionamientos



Uso del suelo de los desarrollos adyacentes
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CAPÍTULO 4. CONDICIONES EXISTENTES

Se detallará las condiciones de la red vial para el año 2012 y la información requerida
para realizar el análisis de impactos viales. Para la presente tesis se cuenta con el
Estudio de Impacto Vial realizado por la empresa encargada de la construcción del
proyecto. Además, se presentarán los datos obtenidos en el año 2016.

4.1. Área de Influencia
El área de influencia definirá de manera preliminar las vías necesarias a tomar en
cuenta para el trabajo de campo. Se divide el “Área de Influencia” de la siguiente
manera:


Área de Influencia inmediata
 La cuadra 2 de la Av. El Derby
 La cuadra 7 de la Av. Manuel Olguín
 La cuadra 1 de la Calle Los Aymaras



Área de Influencia Primaria
 Las cuadras 1, 3 y 4 de la Av. El Derby
 Las cuadras 6 y 8 de la Av. Manuel Olguín



Área de Influencia Secundaria (Anexo 1)
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Figura 5: Área de Influencia

Fuente: Elaboración Propia
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4.2. Sentidos de Circulación
Se identificaron los sentidos del Tráfico en la intersección más próxima al proyecto y
se observó que es de doble sentido en todas las vías que nos compete en este caso
(circulación en dos sentidos permitida), en la Autopista Panamericana Sur, Av. El
Derby, Av. Manuel Olguín, Av. La Encalada, Av. Javier Prado, Av. El Golf los Incas,
Av. Raúl Ferrero, Av. Primavera, Av. San Borja Norte, entre las principales. La Av.
El Polo, que comienza en la intersección con la Av. Raúl Ferrero es doble hasta la
intersección con la calle El Cortijo, desde donde es de una sola vía sentido sur hasta
la intersección con la Av. Prolongación Primavera.
A continuación, se detalla los sentidos de circulación de la intersección más crítica
dentro del área de estudio en el año 2012.
Figura 6: Sentidos de Circulación Av. El Derby con Av. Manuel Olguín

Fuente: Elaboración Propia
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4.3. Semáforos
Según EIV del Proyecto
En el Área de Impacto inmediato, hay semáforos ubicados en las esquinas de las Avenidas
El Derby con Manuel Olguín. En el año 2012, se registró que la Av. El Derby era de doble
sentido con dos carriles por sentido que contaba con una separación central en todo el tramo.
Es una vía de carácter metropolitana de tipo colectora, como se precisa en la Ordenanza N°
341-MML. A continuación, se presentan las secciones transversales de esta Avenida.

Figura 7: Sección Transversal Av. El Derby (Elaboración Propia)

La Avenida Manuel Olguín es una vía de doble sentido, con dos carriles por sentido con una
separación central. Esta empieza en Av. Javier Prado Este y termina en el cruce con la calle
Emancipación. También es una vía de carácter metropolitana de tipo colectora, como se
precisa en la Ordenanza N° 341-MML. A continuación se presentara la sección transversal
de dicha avenida.
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Figura 8: Sección Transversal Av. Manuel Olguín

Fases del Semáforo
Las fases son los movimientos que pueden darse simultáneamente. En general
dependerán de las características del tráfico y del trazado de la intersección. Las fases
de funcionamiento condicionan la situación de los semáforos, el ciclo y la duración
de cada indicación.
Semáforo Av. El Derby con Av. Manuel Olguín año 2012
Éstas avenidas se encuentran en una intersección semaforizada de 4 fases. A
continuación, se presentarán los datos obtenidos de los ciclos semafóricos en el año
2012.
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Figura 9: Semáforo de Intersección Av. El Derby con Av. Manuel Olguín Año 2012

Fuente: Elaboración Propia

Semáforo Av. El Derby con Av. Manuel Olguín año 2016
En la intersección en estudio se observaron 4 fases en el año 2016: la primera es de
norte a sur y viceversa. La segunda es de este a oeste y viceversa. La tercera y cuarta
son giros exclusivos: el primero de estos es proveniente del carril que va de este a
oeste con un giro exclusivo a la izquierda. Mientras que el segundo es el proveniente
de norte a sur con un giro exclusivo a la derecha, que va camino a la Panamericana
Sur. Se detalla las fases del semáforo en la siguiente figura:
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Figura 1: Semáforo de Intersección Av. El Derby con Av. Manuel Olguín Año 2016

Fuente: Elaboración Propia

4.4. Descripción Geométrica de la red vial
El proyecto de edificación multifamiliar Beyond cuenta con las siguientes secciones
transversales de las vías comprendidas en el área de estudio. Se validaron los siguientes datos
utilizando un flexómetro.
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Tabla 10: Secciones Transversales

Fuente: Elaboración Propia

4.5 Conteos Vehiculares
En el año 2012 se realizó el aforo de las intersecciones dentro del área de influencia
inmediata y primaria. Para este estudio se realizó conteos de trafico clasificado en
Automóviles y Camionetas; Servicio Público (buses, micros, camionetas rurales y
moto taxis); y camiones, durante 14 horas al día los días 25, 26, y 27 de Setiembre
del 2012, Los aforos y sentidos realizados se presentan en el Anexo 2.
Los factores de Unidad Coche Patrón (UCP) utilizados por “La Empresa” fueron los
siguientes:
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Tabla 11: Factores de Equivalencia UCP

Aforo Actual
Se realizó el conteo vehicular de las siguientes intersecciones y se utilizó los mismos
Factores de Equivalencia UCP que “La Empresa” utilizo para su cálculo (Ver Anexo
3).
El resumen del aforo vehicular se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 12: Resumen Aforo Hora Pico UCP
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Intersección Av. El Derby con Av. Olguín
Figura 21: Intersección Av. El Derby con Av. Olguín

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO 5. GENERACIÓN DE VIAJES

5.1 Generación de Viajes
En el Estudio de Impacto Vial, aprobado por la Municipalidad de Surco, se muestra la
metodología realizada para la estimación de los viajes generados por el proyecto “Beyond
High Living”. Este proyecto se ejecutó conjuntamente con el Centro Empresarial Central
Tower, los cuales ocupan un terreno de 10,648.39 m2 de área frente a la Avenida Manuel
Olguín con El Derby. Estos se encuentran conformados por la acumulación de lotes 8, 9,
10 y 11 de la manzana I de la Parcelación Semi rustica “El Derby de Monterrico”
Estos viajes son basados en lo siguiente:


Basados en Hogar-Trabajo (BHT)



Basado en Hogar-Estudio (BHE)



Basado en Hogar-Compras (BHC)



Basado en Hogar-Otros (BHO)



No basados en el Hogar

Para nuestra presente tesis, no se contará los viajes no basados en el Hogar, ya que estos
son los que ninguno de sus extremos se encuentra en el hogar. Es decir, no son generados
ni atraídos por nuestro edificio. Además, solo se utilizará Viajes Primarios o principales,
no se utilizará los viajes de paso.
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El volumen de tráfico generado por el proyecto de estudio “Beyond High Living” está
constituido por las llegadas y salidas de los vehículos de las personas que:


Residen en los edificios de viviendas y sus eventuales visitas

Los residentes en los edificios de vivienda salen en las mañanas a realizar tareas como:
trabajar, estudiar y externas, pueden regresar a almorzar y a regresar en la tarde o noche.
Nuestro proyecto está comprendido por las torres 1A Y 1B que tienen las siguientes
características:


La Torre A tiene 192 departamentos de tres dormitorios cada uno y 36 de un
dormitorio cada uno.



La Torre B tiene 89 departamentos de tres dormitorios cada uno y 14 de dos
dormitorios cada uno.



Los estacionamientos son compartidos por las 2 torres y el Centro Comercial “Central
Tower” que compren en conjunto 618 estacionamientos para vehículos.



De acuerdo al RNE en los departamentos de dos dormitorios habitaran un promedio
de 3 personas



De acuerdo al RNE en los departamentos de tres dormitorios habitaran un promedio
de 5 personas

5.1.1. Generación de viajes mediante el Trip Generation Manual 9th
Edition:
Mediante el Trip Generation Manual 9th Edition, USA podemos deducir la generación
de viajes mediante una fórmula que son dividas por categorías. Nuestro proyecto cuenta
con las siguientes características


Suelo que es de tipo residencial,
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Espacios de estacionamientos 618



Unidades residenciales de 281



En nuestro caso la Torre A es de 29 pisos y la Torre 19 pisos se utilizará la siguiente
ecuación.
0.39 viajes por unidad residencial (58% entra y 42%sale)
De esta forma, nuestro proyecto cuenta con 281 unidades residenciales que generarían
por la ecuación 110 viajes. De los cuales 64 ingresarían (110*0.58=64) y 46
(110*0.42) saldrían del proyecto durante la hora pico.
De esta forma, además de que los estacionamientos que son 618 son mayor a los 250
requeridos por la Ordenanza Municipal MML 1268. También confirmamos que los
viajes añadidos a la red vial en hora pico es mayor a 100. Con lo cual se confirma
también que nuestro proyecto necesita de manera obligatoria un EIV además de los
250 estacionamientos.

5.1.2. Generación de viajes basados en el hogar de ida (bhi)
Para nuestro análisis de generación de viajes usaremos la metodología basada en la
generación de viajes basados en el hogar ida ya que es muy representativa y se cuenta
con datos censados por entidades nacionales.
Los viajes basados en este método se basan en el método de Análisis por Categorías
(AC) según la siguiente formula:
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El promedio de viajes por persona por día que se utilizo es de 1.43. Este resulta
dividendo la información que brindo el JICA en el 2004, que fue la siguiente: la
población estimada en Lima es de 8’ 487 ´557 y los viajes diarios sumados en
Transporte Público y Transporte Privado es de 12 ´123´ 195. No obstante, no se contó
el transporte no motorizado. Según el estudio de JICA en Lima es de 2.4 viajes por
persona por día.

En nuestro proyecto encontramos que el número de hogares de la zona correspondiente a la
construcción de los edificios 1A Y 1B del Beyond High living es de 1269 y que la tasa de
viajes promedio de Lima por día es de 2.43.

3

Encuesta de Recolección de Información Básica del Transporte Urbano en el Área Metropolitana de Lima y

Callao – Equipo de Estudio JICA - 2013

68

Tabla 13: Población por Unidad de Vivienda (Elaboración Propia)
POBLACIÓN POR UNIDAD DE VIVIENDA
GENERACIÓN DE VIAJES BEYOND HIGH LIVING, TORRES 1A Y 1B
POBLACIÓN
Descripción

Dptos.

Dormitorios

Promedio habitantes

Población

Torre 1 A

36

1

2

72

Torre 1A

156

3

5

780

Torre 1B

14

2

3

42

Torre 1B

75

3

5

375

Total

281

1269

Con estos datos utilizamos la fórmula de viajes basados en el hogar de ida:

3046 = 1269 * 2.4
El resultado indica que el proyecto en estudio “Beyond High Living”, constituido por las
Torres 1A y 1B, genera 3046 viajes por día. Este número de viajes es inyectado directamente
a nuestra red vial adyacente. Su utilizo el factor 2.4 para la formula basada en Hogar de Ida
recomendada por el MTC que fue obtenida del Equipo de Estudio JICA. Por otro lado, la
empresa, por el método de Estratos socioeconómicos, utiliza para sectores B Y C un factor
de 3.8 y para los viajes de servicio un factor de 0.7 y obtiene un total de 2624 viajes entre
transporte público y privado.
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5.2. Distribución de Viajes
En este segundo proceso es mediante el cual se determinan las zonas de origen y
destino de los viajes generados en el proceso anterior. Estos pueden ser encontrados
por los viajes en hora pico o por los viajes por día.
Para la Distribución de viajes existen procedimientos matemáticos que se clasifican
en dos grupos básicos:
Análogos o métodos de factor de crecimiento


Factor Uniforme



Factor Promedio



Método Fratar

Modelos Sintéticos


Modelo Gravitatorio



Modelo de oportunidad



Programación Lineal

Para el paso de distribución de viajes se utilizará el Modelo Gravitatorio, el cual se
basa en la probabilidad que el número de viajes dentro de 2 zonas sea proporcional al
tamaño de cada zona e inversamente proporcional a la distancia entre las mismas.
Este modelo se representa de la siguiente manera:
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Ecuación 11: Modelo Gravitatorio

Siendo:
Tij = viajes producidos por la zona i y atraídos por la zona j
Pi = viajes producidos por la zona i
Aj = viajes atraídos por la zona j
Fij = factor de impedancia entre zona i y j, también llamado factor de fricción
Kij = factor de ajuste socioeconómico para el par ij
n = Número de zonas
El factor de ajuste socioeconómico se utiliza para corregir ciertas deficiencias que
presenta el Modelo.
El factor de impedancia Fij depende de la separación espacial entre las zonas y será
medida en tiempo o metros.

Para poder ejecutar este modelo se debe tener en cuenta los siguientes pasos:


Completar el paso de generación de viajes



Recopilar información demográfica y de uso de suelo



Estimar la atracción y producción de viajes en cada zona basados en sus
características demográficas.



Distribuir los viajes generados utilizando el método gravitacional
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente recopilamos los datos necesarios
para aplicar el modelo.
Para el presente estudio se realizó encuestas Origen-Destino a los viajes que sucedían
en la intersección, la cual seguía el siguiente formato:


Tipo de vehículo



Lugar de origen del viaje



Lugar del destino del viaje

De acuerdo a las encuestas Origen-Destino realizadas en la hora pico del proyecto. Se
ha dividido el matriz en 5 zonas, cada una representa un origen y destino.
Para determinar el número total de encuestas a realizar aplicamos una fórmula
estadística para el cálculo de la muestra, donde se calculó el tamaño de la población,
a partir del aforo realizado el año 2016, donde se obtuvo 3932 viajes con una margen
de error de 5% y una confiabilidad de 90%. El cálculo se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 14: Cálculo de la muestra de encuestas

En base a la muestra obtenida, se procedió a realizar las encuestas en la intersección
cercana al proyecto. Se determinó la siguiente matriz OD, la cual será añadida dentro
del modelo gravitatorio.
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Tabla 15: Matriz Origen Destino

Donde:
Z1 = Beyond High Living
Z2 = Colegios y Clinicas
Z3 = Embajada / UPC / ESAN
Z4 = Encalada / Vivanda
Z5 = U. Lima / Jockey / La Molina

Además, se precisó calcular los tiempos y distancias de recorrido de las principales
zonas generadoras y atractoras de viajes para poder ingresarlas al modelo. Estos datos
representan la relación de tiempos y distancias entre cada una de las zonas
respectivamente. Estas relaciones se observan en los siguientes gráficos:
Tabla 16: Matriz de Costos (en minutos)
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Tabla 17: Matriz de distancias (en KM)

De las tablas de impedancias se utilizará la de costos para calibrar el modelo.
El factor Fij surge de una función inversa de la impedancia y deben ser determinados
a través del proceso de calibración, que se realiza mediante iteraciones. La tabla de
Fij se muestra a continuación:
Tabla 18: Matriz Fij

Con todos los datos obtenidos previamente se procedió a determinar el modelo
gravitatorio efectuando la Ecuación 9.
Se inicia el proceso con una iteración inicial multiplicando los factores de la fórmula:

Tij(1)=aiPi*biAj*1/tij

Donde:
Pi: Viajes producidos por la zona i
Aj: Viajes atraídos por la zona i
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ai: Relación entre viajes producidos iniciales y de la nueva iteración
bi: Relación entre viajes atraídos iniciales y de la nueva iteración
1/tij: factor de fricción
Para esta primera iteración tomamos ai y bi con valor igual a 1
Tabla 19: Modelo Gravitatorio 1ra Iteración

De esta primera iteración obtenemos el valor de Pi (1) para cada zona y se calculó el
primer ai(1). Realizamos la segunda iteración y esta vez calculamos los nuevos
valores de viajes atraídos por zona Aj (2) y se obtuvo el nuevo valor de bj(2)
Tabla 20: Modelo Gravitatorio 2da Iteración

En la 3ra iteración se calculó los nuevos valores de Pi (3) y ai (3). Además, calculamos
el error dividiendo el Pi inicial por zona con el Pi (3) calculado. Se realizará este
proceso iterativo hasta que los valores de los errores calculados tiendan a 1. Las
iteraciones restantes se muestran en las siguientes tablas:
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Tabla 21: Modelo Gravitatorio 3ra Iteración

Tabla 22: Modelo Gravitatorio 4ta Iteración

Tabla 23: Modelo Gravitatorio 5ta Iteración

Tabla 24: Modelo Gravitatorio 6ta Iteración
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Tabla 25: Modelo Gravitatorio 7ma Iteración

Tabla 26: Modelo Gravitatorio 8va Iteración

Observamos que en la 7ma y 8va iteración el error es muy cercano a 1 en la mayoría
de los casos, tanto para los viajes producidos y atraídos por cada zona
respectivamente.
De los datos obtenidos de esta matriz obtenemos los viajes generados por la zona 1
correspondiente al proyecto multifamiliar Beyond High Living. Estos serán
distribuidos por las rutas correspondientes de acuerdo a su lugar de destino.
Según los observados en las rutas de destino del proyecto en estudio, los viajes
distribuidos por el modelo gravitatorio tienen 3 opciones de rutas a 145m de distancia
de la salida del edificio.
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Figura 32: Diagrama de Rutas Beyond

De la gráfica se observa:


La Ruta 1 que sale del Edificio Beyond en Avenida Manuel Olguín y dobla en
Jirón el Cortijo con dirección a centros universitarios como UPC, ESAN así como
la Embajada de Estados Unidos, Centro Comercial el Polo, Vivanda de Encalada.



La Ruta 2 que sale del Edificio Beyond en Avenida Manuel Olguín con dirección
al Centro Comercial el Jockey, la Universidad de Lima, La Molina y alrededores.



La Ruta 3 que sale del Edificio Beyond en Avenida Manuel Olguín y dobla en
Manuel Olguín con dirección a Colegios y Clinicas aledañas, San Borja y
alrededores.
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Se ha considerado los principales destinos atractores de viajes dentro del área de
influencia para realizar la distribución de los viajes por las rutas señaladas.

5.3. Partición Modal
La distribución del modo de transporte de los usuarios en el 2004 es muy similar a la del
20134. Ésta reparte los viajes de la ciudad de Lima en auto particular 15.3%, taxi 7.4% y
transporte público con 77.3%. Sin embargo, estos datos no son representativos del lugar en
estudio ya que al usarlos claramente predomina tipo de viaje de transporte público, y según
lo observado, tanto en las visitas al lugar como en los conteos vehiculares, el tipo de uso
vehicular que predomina es el de automóvil y taxi.
Para obtener una mejor representación de los modos de transporte se calcularon nuevos
porcentajes en base a los aforos vehiculares obtenidos en el lugar de estudio. Para este análisis
se tomó como referencia la hora con mayor flujo vehicular, de 6:00 pm a 7:00 pm, el cual
señala que las cantidades de viajes que circulan por la intersección estudiada son de 98% para
el transporte privado y 2% para el transporte público. Estos valores son más representativos
para aplicar en la repartición modal.
Teniendo en cuenta estos porcentajes realizamos la repartición de los modos de viaje que
serán inyectados a la red vial existente, este cálculo se muestra en la siguiente tabla:

4
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Tabla 27: Repartición Modal por porcentajes
Viajes Generados
3046

Autos

Transporte Publico

2985

61

Fuente: Elaboración Propia

De esta forma podemos asumir, que de nuestros 3046 viajes generados por nuestro edifico al
día, 2985 son en auto y 61 en transporte público.

5.4. Asignación de Viajes
La asignación de viajes nos brinda el itinerario de los viajes generados totales durante todo
el día. Se ejecutará la asignación de viajes en base al estudio realizado por la AATE
(Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico). Dicho estudio hace mención al itinerario de viajes
que se asigna horariamente para la ciudad de Lima. Estos datos son expresados en porcentajes
que serán aplicados al total de viajes generados para ser aplicados horariamente. Los
porcentajes son actualmente:
Entre las 06:00 y 07:00 horas el porcentaje de viajes es 5.2 %.
Entre las 07:00 y 08:00 horas el porcentaje de viajes es 8.0 %.
Entre las 08:00 y 09:00 horas el porcentaje de viajes es 7.6 %.
Entre las 09:00 y 10:00 horas el porcentaje de viajes es 6.8 %.
Entre las 17:00 y 18:00 horas el porcentaje de viajes es 6.6 %.
Entre las 18:00 y 19:00 horas el porcentaje de viajes es 6.7 %.
Entre las 19:00 y 20:00 horas el porcentaje de viajes es 6.3 %
Entre las 20:00 y 21:00 horas el porcentaje de viajes es 5.9 %
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De los datos mencionados podemos observar que la hora con mayor de vehículos está en el
intervalo de 07:00 a 08:00 por las mañanas y
Con esta información se calculó los viajes asignados en la siguiente tabla:

Tabla 28: Tabla de Asignación de Viajes por Porcentaje
Viajes totales
3046
Hora
Porcentaje % Asignación
6:00 - 7:00
5.2
158
7:00 - 8:00
8
244
8:00 - 9:00
7.6
231
9:00 - 10:00
6.8
207
17:00 - 18:00
6.6
201
18:00 - 19:00
6.7
204
19:00 - 20:00
6.3
192
20:00 - 21:00
5.9
180

De esta tabla obtenemos 244 viajes para la hora de mayor afluencia, los cuales serán
distribuidos de acuerdo a los factores calculados en el modelo gravitatorio para la zona 1
correspondiente al Proyecto Beyond.
Para poder calcular la distribución y asignación por rutas se procede a distribuir los 244 viajes
de acuerdo con los factores obtenidos en la última matriz de iteración. Estos valores se
muestran en la siguiente tabla:
Tabla 29: Viajes Producidos Asignados y Distribuidos en la Hora Pico
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Tabla 30: Viajes Atraídos Asignados y Distribuidos en la Hora Pico

Figura 13: Viajes Producidos Beyond. Elaboración Propia
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5.5. Estudio de Impacto Vial realizado por la Empresa
5.5.1. Generación de Viajes por Estratos Socioeconómicos


El desarrollo del método se basa en los siguientes parámetros que regulan los viajes



El total de deseos de viajes de los habitantes de la ciudad de lima, que en la actual
tesis realizara una verificación por el cono norte con datos de Pro transportes



La composición del total de habitantes por estratos socio económicos



La partición modal (tipo de transporte)



La distribución horaria de los viajes realizados en la zona



El promedio de viajes por persona por día que se utilizo es de 1.43. Este resulta
dividendo la información que brindo el JICA en el 2004, que fue la siguiente: la
población estimada en Lima es de 8’ 487 ´557 y los viajes diarios sumados en
Transporte Público y Transporte Privado es de 12 ´123´ 195. No obstante, no se contó
el transporte no motorizado. Según el estudio de JICA en Lima es de 2.1 viajes por
persona por día.

Con estos datos se procede a calcular la población y los viajes que diariamente genera el
proyecto; para determinar la asignación de viajes (vehículo privado o transporte público)
se usa el promedio de los estrados B y C. Estos cálculos se muestran en el cuadro adjunto:
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Tabla 31: Generación de Viajes por Estratos Socioeconómicos (Elaboración Propia)

En el EIV se realizó el reparto (asignación vial) de los volúmenes de tráfico generado a cada
vía con el Modelo TRANSIM V por el método de Iso costo Marginal, que selecciona las
rutas considerando entre otros elementos los siguientes:


La Matriz de Origen y Destino de Lima



Los Orígenes y Destinos de los viajes por motivo de trabajo de los diversos estratos
socioeconómicos.



La ubicación del proyecto.



Los volúmenes de tráfico sin proyecto.



Las características geométricas y longitud de vías que conforman cada ruta.



La velocidad de circulación en las vías de cada ruta.



Los Volúmenes de Tráfico actual en las vías que conforman cada ruta.



Al costo generalizado de viaje que para el transporte en vehículo privado comprende:
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•

Costo de caminar hasta el vehículo

•

Costo de sacar el vehículo

•

Costo de operación vehicular

•

Valor del tiempo empleado en el recorrido

•

Costo de estacionar el vehículo

•

Costo de caminar hasta el destino final

•

Comodidad

•

Seguridad

A las funciones calculadas por TRANSIM V para cada una de las vías, comprende:
•

Velocidad = f (volumen de tráfico /capacidad)

•

Costo = F (velocidad, condiciones de la vía)

Para la asignación de viajes se usó el método por equilibrio, éste asocia la oferta y la
demanda, mediante un proceso iterativo hasta alcanzar el principio de equilibrio. El equilibrio
se obtiene cuando el costo de operación (tiempo) es igual, para todos los caminos alternativos
sobre la red para cada par origen destino5.
Según nuestro estudio y considerando la generación de viajes debido al proyecto teniendo en
cuenta las características y particularidades de su infraestructura, al tratarse de edificios de
vivienda, y luego de analizar las horas de operación o funcionamiento en proyectos de la
misma índole, tenemos en las horas punta del proyecto diferentes escenarios preliminares
para evaluar, por las mañanas tendremos para evaluar entre las 07:00 y 10:00 horas:

5
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Las “SALIDAS” de los Edificios de vivienda, “Beyond”, Torres 1A y 1B que
corresponden al proyecto en estudio y cuya salida es por la rampa V1, los vehículos
transitarán por la cuadra 7 de la Av. Manuel Olguín en dirección norte.

De manera similar considerando los máximos viajes generados del proyecto en su etapa de
funcionamiento u operación, según lo calculado, para las tardes, analizaremos entre las 17:00
y 20:00 horas:


Las “Llegadas” a los Edificios de vivienda, “Beyond”, Torres 1A y 1B que
corresponden a la Zona 1 del proyecto en estudio y cuyo acceso es por la rampa V1,
los vehículos transitarán por la cuadra 7 de la Av. Manuel Olguín en dirección norte,
llegando a ella por la Av. El Derby, en dirección oeste (cuadra 2) o este (cuadra 3).
También lo podrán hacer llegando en dirección norte desde la cuadra 8 de la Av.
Manuel Olguín.

De acuerdo al método por estrato socioeconómico, se calibró el modelo TRANSIMV del
cual se obtuvo que los viajes realizados desde las viviendas son 2461.9 para el Sector B
y C, y 161.7 viajes para el personal de servicio. Estos se asignación a los tipos de
transporte de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 32: Asignación de Viajes SE (Elaboración Propia)

La matriz Origen-Destino es la que se representa en la base a encuestas de viajes basados en
el hogar para la Ciudad de Lima, así como de los generados por motivos de trabajo. Para esta
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data usaremos la matriz OD presentada por el equipo de estudio del JICA presentada en el
Plan Maestro de Transporte Urbano 20256.
El reparto del tráfico generado por las rutas que llegan a las vías de acceso directo a las
rampas se realiza considerando una red similar a las ramas de un árbol. La vía que reparte su
tráfico se le denomina “Vía Tronco” y a las vías que lo reciben “Vías Receptoras” o “Vías
Rama”. Normalmente las vías ramas se convierten en vía tronco y reparten su volumen de
tráfico en otras vías rama, tal como se muestra en el siguiente gráfico presentado como
ejemplo:
Figura 14: Ejemplo de Rutas de Asignación

Se busca determinar para las tardes con los resultados obtenidos luego de la asignación vial
del tráfico generado en la hora máxima del proyecto entre las 17:00 a 20:00 horas, realizada
mediante el Modelo Computarizado TRANSIM V y estos se muestran en los cuadros de
“Asignación Vial del Tráfico Generado” correspondientes para cada Zona y puerta de acceso
– rampa, a continuación. Para realizar las asignaciones viales del tráfico generado que se
muestran en los Cuadros de “Asignación Vial del Tráfico Generado” que se presentan a
continuación, hemos considerado las salidas / ingresos de los vehículos desde la puerta

6
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(rampa) del proyecto, la vía de circulación inmediata y sus opciones de circulación desde allí,
según su destino (o hacia allí si llegan). Se marcan de color marrón la hora punta para cada
caso.

5.6. Resultados
5.6.1. Resultados del EIV presentado por la Empresa
La generación y partición modal de viajes de acuerdo al método por Estratos
Socioeconómicos se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 33: Viajes Diarios Generados y Asignados

Según el cuadro, la cantidad de viajes generados totales en un día es de 5085.4 de los cuales
4923.7 son generados por el sector B y C, y 161.7 por el personal de servicio estimado dentro
del proyecto Beyond High Living. Además, los viajes realizados en auto son 1624.8 y los de
servicio 161.7.
Llegan 115 vehículos por hora entre las 18:00 y 19:00 horas, circulando todos en dirección
norte por la cuadra 7 de la Av. Manuel Olguín, hacia la rampa V1, desde la intersección con
Av. El Derby, a donde llegan según su origen y se distribuyen de la siguiente manera:
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•

Para la zona en evaluación entre las 18:00 y 19:00 horas, en la hora punta del
proyecto, 12 vehículos por hora, llegan por la cuadra 8 de la Av. Manuel Olguín
dirección norte, en su mayoría llegan desde la calle Inkario y la Av. La Encalada.

•

Para la zona en evaluación entre las 18:00 y 19:00 horas, en la hora punta del
proyecto, 74 vehículos por hora, llegan circulando por la cuadra 3 de la Av. El Derby
cuadra 3, dirección este y giran a la izquierda por la cuadra 7 de la Av. Manuel Olguín
dirección norte hasta llegar a la rampa V1.

•

Para la zona en evaluación entre las 18:00 y 19:00 horas, en la hora punta del
proyecto, 29 vehículos por hora, llegan por la cuadra 2 de la Av. El Derby dirección
oeste y voltean a la derecha por la cuadra 7 de la Av. Manuel Olguín dirección norte
hasta llegar a la rampa V1.

Además, se realizó el cálculo de la cantidad de viajes, que se realizan en los distintos modos
de transporte, obtenidos del conteo vehicular realizado el 2016. Esta data nos da un referente
sobre cómo es la situación actual, señalando específicamente el porcentaje de viajes que se
ejecutan tanto en transporte público como privado.

Asignación de Viajes
Se obtiene los viajes que serán inyectados a la red vial en cada periodo de tiempo dentro del
rango de estudio. Estos resultados se muestran en la siguiente figura
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Figura 15: Asignación Vial del Tráfico Generado

5.6.2. Resultados presentados por los tesistas
Se presenta los resultados de los 4 pasos de generación de viajes a continuación:
Del proceso de cálculo de generación de viajes se obtuvo 3046 viajes generados por
el Proyecto Multifamiliar Beyond High Living.
De las encuestas realizadas se obtuvo la matriz Origen Destino:
Tabla 34: Matriz OD

Se calculó la matriz de distribución de viajes a partir de la matriz de OD y la matriz
de impedancias:
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Tabla 35: Resultados del Modelo Gravitatorio

Se calculó la distribución modal en base a porcentajes. Estos fueron obtenidos del
conteo vehicular actual donde se obtuvo una relación entre autos de transporte público
como de uso particular. Se optó por este método ya que, según lo observado, en las
visitas a campo y en el aforo de vehículos, el tipo de transporte que predomina en la
intersección es de automóviles y taxis

Tabla 36: Partición de los Modos de Transporte
Viajes Generados
3046

Autos
2985

Transporte Publico
61

Se calculó la asignación horaria por porcentajes, mediante el estudio realizado por la
AATE, y se distribuyó los viajes de la hora pico con los factores calculados en el
modelo gravitatorio. Los resultados se muestran en las siguientes tablas.
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Tabla 37: Resultados de Asignación Horario de Viajes
Viajes totales
3046
Hora
Porcentaje % Asignación
6:00 - 7:00
5.2
158
7:00 - 8:00
8
244
8:00 - 9:00
7.6
231
9:00 - 10:00
6.8
207
17:00 - 18:00
6.6
201
18:00 - 19:00
6.7
204
19:00 - 20:00
6.3
192
20:00 - 21:00
5.9
180

Tabla 38: Viajes Producidos Asignados y Distribuidos por Zonas

Tabla 39: Viajes Atraídos Asignados y Distribuidos por Zonas
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Figura 46: Diagrama de Viajes
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE CONDICIONES
FUTURAS

6.1. Proyección de tráfico
Como se mencionó en el punto 2.5.1, para estimar la proyección del tráfico futuro se
siguió las recomendaciones del ITE. Para realizar este cálculo se utilizó la fórmula de
Crecimiento Exponencial (Ecuación 2). Se optó por seguir este método ya que la
proyección que se realizará es de 5 años, lo que está dentro del rango recomendado
por el ITE, la duración de construcción es menor a 2 años, se tiene datos confiables
de crecimiento y refleja la tendencia histórica de crecimiento. Además, el ITE
aconseja utilizar este método cuando hay un crecimiento elevado de la población
como es el caso del Perú que ha tenido un crecimiento constante en la población desde
el año 1950, el cual se constata en la siguiente figura:
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Figura 57: Población y Tasa de Crecimiento, 1950 -2025

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Se estimó el tráfico futuro usando la fórmula de Crecimiento Exponencial (Ecuación
2) 𝑋𝑖 = 𝑋𝑜 ∗ (1 + 𝑇𝑎)𝑖 donde:
Xo= Volumen de Tráfico base
Ta= Tasa de crecimiento vehicular anual
i = Años de predicción
La variable de tráfico base está definida como:
Tráfico Actual o base (TA) = Tat + TD + TG + TE + CNT
Donde:
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Tráfico Existente (TE) es volumen de tránsito que se utilizará en la vía. Éste es
calculado a partir del aforo vehicular.
Tráfico Atraído (Tat) es el tráfico consecuente de las facilidades creadas por la
construcción o mejoramiento de una carretera, sin los cuales no sería originado. Para
este caso este valor es 0 ya que no ocurre esta característica.
Tráfico Desarrollado (TD) es flujo vehicular a desarrollarse como efecto directo de la
mejoría de la vía. Como no existe mejora en la ruta este valor es 0.
Tráfico Generado (TG) es el flujo que se añadirá a la carretera por representar una
mejor alternativa de viaje, que la que se utiliza actualmente. Para este caso el valor es
0 ya que no hay cambios en las alternativas de viaje.
En base a estos datos se obtuvo el volumen de tráfico base y su proyección usando la
Ecuación 2 para cada acceso de la intersección en estudio. Los resultados se presentan
en la siguiente tabla:

Tabla 40: Hora Punta Tráfico Base y Proyectado Año 2012(Sin Proyecto)

Descripcion
Acceso 1 - Norte
Acceso 2 - Oeste
Acceso 3 - Sur
Acceso 4 - Este

Hora Punta Trafico Base y Proyectado 9:00 - 10:00 (2012)
Veh
t(h)
Veh/h
Trafico Base Proyectado Por Acceso
731
1
731
731
772
1546
1
1546
1546
1633
794
1
794
794
839
861
1
861
861
909
Total
4153
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Tabla 41: Hora Punta Tráfico Base y Proyectado Año 2012(Con Proyecto)

Tabla 42: Hora Punta Tráfico Actual 2016
Hora Punta Trafico Conteo (2016)
Descripción

Veh

t(h) Veh/h

Trafico Base

Proyectado Por Acceso

Acceso 1 - Norte

1395

1

1395

1395

1395

Acceso 2 - Oeste

1764

1

1764

1764

1764

Acceso 3 - Sur

475

1

475

475

475

Acceso 4 - Este

839

1

839

839

839

Total

El tráfico proyectado al 2016 “Sin Proyecto” tiene un valor de 4153 vehículos por
hora en la intersección. Además, mientras que el conteo del Tráfico Vehicular
Proyectado al 2016 “Con Proyecto” muestra un volumen de tránsito de 4260. A estas
2 cifras se les comparo con el Trafico en Hora Punta Actual (2016) y se vio que tiene
una diferencia de 7.5% con el proyectado “Sin Proyecto” y un 4.8% con el Trafico
proyectado “Con Proyecto”. De esta forma podemos asumir que la diferencia de los
porcentajes que es 2.7% es generado netamente por el Proyecto actual. Además
podemos observar que la diferencia del proyectado en el año 2012 al 2016 no varía
de manera significativa del aforado en el 2016. Solo un 4.8% de variación.

4473
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6.2. Identificación de Impactos
La zona en estudio, Av. Derby con Av. Manuel Olguín, es uno de los puntos más
críticos en cuanto a congestión vehicular en el distrito de Surco, por lo que es
importante analizar la cantidad de flujo vehicular que será inyectado a la vía debido
a la aparición de nuevos desarrollos. Además, es una zona en donde hay viviendas,
oficinas, centros de esparcimiento, colegios, hospitales, hoteles, embajadas y centros
comerciales aledaños, contando con importante circulación vehicular durante todo el
día.
El proyecto Beyond High Living es bastante denso en cuanto a población, ya que
cuenta con 268 departamentos y alrededor de 500 estacionamientos, por lo que la
cantidad de viajes que se añadirán a la vía existente pueden afectar significativamente
la vía. Además, el estrato socioeconómico al cual está dirigido el proyecto ubica la
cantidad de viajes con un flujo mayor. Es por esto que se debe identificar de qué
manera éste volumen añadido va a impactar a la intersección y que medidas de
mitigación tomar.

6.2.1. Proyectos Futuros
Edificio corporativo Capital Derby
Es un edificio de oficinas conformado por 22 pisos y una mezanine, en el primer nivel
tiene un área destinada para un comercio y el piso 13 está destinado a diversas áreas
de uso común, el resto de pisos tiene 23 oficinas, 9 sótanos con 456 estacionamientos,
cuenta con un con ingresos peatonales al hall de ingreso y al local comercial del
edificio, vehicular con 2 rampas de 2 carriles. Ubicada en El Derby 250, Santiago de
Surco con fecha de inicio y término de construcción: 2012
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Figura 18: Proyecto Capital Derby

FUENTE: https://www.google.com.pe/search?q=EDIFICIO+CAPITAL+DERBY

Lima Central Tower (LCT).
Un edificio de oficinas de 25 pisos que en su primer nivel tiene un área destinada a comercio
en la que se tiene 5 locales; en los 24 pisos restantes se ubican 72 oficinas, cuenta con 10
sótanos y 1,263 estacionamientos; tiene acceso peatonal a las oficinas y a los 05 locales
comerciales; por la Av. Manuel Olguín tiene el acceso vehicular de 2 rampas con 2 carriles
cada una y el ingreso de servicio y dos salidas de emergencia donde se ubican las escaleras
que comunica con todos los niveles.
El área construida de la Zona Lima Central Tower es de 114,920.32 m2, de los cuales son
48,218.71 m2 de oficinas. Se encuentra ubicado en El Derby 254, Santiago de Surco con
fecha de inicio de proyecto: Agosto 2014 y culminación de proyecto: Junio 2015

99

Figura 19: Proyecto Lima Central Tower

FUENTE: https://www.google.com.pe/search?q=lima+central+tower

Eco Derby
El proyecto contará con 103 departamentos entre flats y dúplex que van desde 120m2 hasta
270m2, cada uno cuenta con 3 o 4 dormitorios, 2 estacionamientos y un depósito. De igual
manera, habrá un total de 31 estacionamientos para visitantes, así como áreas comunes: una
piscina, sala de reuniones, sala de cine, sala de niños, área de parrilla, jacuzzi, terraza, sauna,
gimnasio y 20 bicicletas exclusivas para propietarios. El ingreso a Eco Derby será con huella
digital y acceso con tarjeta de proximidad. Este proyecto cuenta con una área de terreno:
2,548 m2 y está ubicado en Av. El Derby 525, Monterrico con fecha de inicio de obra en
Abril del 2015 y fecha de entrega en Octubre del 2017.
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Figura 20: Proyecto Eco Derby

Fuente: www.google.com.pe/search?q=ECODERBY

Figura 21: Proyectos Aledaños Futuros

Fuente: googlemaps
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6.2.2. Impactos Indirectos
Los impactos indirectos son los que afectan el flujo vehicular pero no son objeto de
estudio de esta tesis. Estos son:


Falta de cumplimiento de las normas de tránsito, lo que genera conflictos en la
circulación.



La intersección en estudio no presenta veredas y el flujo de tránsito de peatones
es muy pequeño.

6.2.3. Impactos Directos
Los impactos directos son lo que afectan de manera cuantificable la red vial, y serán
analizados en los siguientes capítulos.
El desarrollo como tal genera un impacto en la red vial ya que es un generador y
atractor de viajes, debido al aumento poblacional que implica su operatividad. Estos
viajes generados serán inyectados a la red vial mediante el “4 step method”


Se analizará el cambio de uso de suelo del desarrollo, y desarrollos adicionales
dentro del área de influencia, y la variable estacional para ver el grado de impacto
de nuestro proyecto en estudio



Se analizará como se ve afectado el nivel de servicio cumpliendo con la
normativa del HCM 2010, la cual es recomendada por el ITE, con la finalidad de
analizar si el proyecto impacta de manera positiva o negativa del desarrollo.
Además, se analizará el nivel de servicio del estado de la red actual.
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6.3. Análisis de Tránsito
Se analizó el semáforo y los conflictos que se generan en la intersección que se
observan en el siguiente cuadro:

Figura 62: Puntos de Conflicto Av. El Derby con Av. Manuel Olguín

En base al conteo vehicular y a los viajes generados calculados determinamos que:


De 18:00 a 19:00 horas se produce el mayor flujo vehicular en la intersección
por la tarde.



De 18:00 a 19:00 horas se generan y asignan la mayor cantidad de viajes a la
intersección por la tarde.

Estos 2 puntos son los escenarios que serán denominados como Escenario Sin Proyecto
y Escenario con Proyecto. Además, estos serán estudiados en dos periodos diferentes,
actual (2012) y futuro (2016).
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Se trabajó con los movimientos registrados en los conteos para llegar a modelar el
comportamiento de la intersección bajo las condiciones reales y compararlas con el
proyectado.


Se tomó en cuenta que no hay desarrollos adicionales ni cambios en el uso de
suelo cercanos que puedan influir de gran manera los resultados obtenidos.



Se tomó en cuenta la variable estacional al momento de obtener ambos conteos,
los realizados en el 2012 y 2016. Ambos se realizaron en épocas del año en cual
los colegios están en operatividad.

6.4. Nivel de Servicio
Las evaluaciones para las intersecciones dependen si estas se encuentran semaforizadas o no.
En la presente Tesis se analizará la Intersección Semaforizada “Av. El Derby – Av. Manuel
Olguín”. La evaluación de esta intersección depende de las siguientes características que
serán evaluadas mediante el HCM 2010.


Volumen de Transito



Geometría de Vías



Porcentaje de Camiones



Factor de Hora Pico



Número de Carriles



Progresión de Semáforos



Relación Verde/Ciclo (g/C)



Pendientes



Parqueos
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Flujo de Peatones

El nivel de servicio para peatones en intersecciones semaforizadas se rigen por el siguiente
cuadro del HCM2010
Tabla 43: Nivel de Servicio de Peatones. HCM 2010

No obstante, en el año 2012 no se encontraron veredas para que estos pudieran transitar.
Para el cálculo del nivel de servicio se necesita establecer los valores de VHMD y FHMD
para los aforos realizados

6.4.1. Volumen Horario de Máxima Demanda (VHMD)
Con los datos obtenidos del aforo vehicular del 2016 se realizó el cálculo del Volumen
Horario de Máxima Demanda (VHMD). Este se realizó tomando los 4 periodos consecutivos
de 15 minutos que formen el valor volumen horario7.

7

Cfr. Highway Capacity Manual 2010:4-6
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Tabla 44: Volumen Horario de Máxima Demanda

Fuente: Elaboración Propia

Se presenta a continuación el Flujograma de 5:00 pm a 9:00pm para observarse de manera
gráfica la representación de los mayores conteos del aforo con intervalos de 15 minutos.
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Tabla 45: Flujograma Aforo 2016

Fuente: Elaboración Propia

Del estudio se obtiene que el periodo con mayor flujo vehicular es de 6:00pm a 7:00pm.

6.4.2. Factor Horario de Máxima Demanda
El FHMD es la relación entre el VHMD y cuatro veces el flujo mayor de los periodos de 15
minutos. A continuación, se presenta los valores de VHMD y FHMD en la siguiente tabla:
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Tabla 46: VHMD y FHMD por Carril

Fuente: Elaboración Propia
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En base a los datos obtenidos del aforo como carriles, flujo de vehículos y a los calculados
como VHMD, FHMD, fhv y se calcula el flujo vehicular por acceso mostrado en la siguiente
tabla de demanda ajustada.
Tabla 47: Cálculo de la demanda ajustada

6.4.3. Flujo de Saturación
Para hallar la saturación de la intersección seguiremos la metodología de la última versión
del HCM, la cual trabaja con la siguiente ecuación.
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Ecuación 12: Flujo de Saturación. HCM 2010

El primer factor indica el flujo de saturación base (So), el cual se precisa cuando la
intersección se encuentre en un área metropolitana con 250.000 habitantes o más, según el
HCM 2010 (So) es de 1900 automóviles/carril/hora, y en otras ciudades 1750.
El ancho de carril (fw) se tiene en cuenta por el impacto que ejercen los carriles estrechos en
la intensidad de saturación, al igual que el incremento del flujo con los carriles anchos. El
ancho estándar es de 3.65 metros y si llega a pasar de 4.8 metros se debe analizar como dos
carriles, indicando que el usar dos carriles indica un alto flujo de saturación. Por ningún
motivo se debe calcular un ancho menor a 2.4 metros8. Para este caso el HCM 2010 de
acuerdo al ancho de los carriles maneja factores únicos indicados en la tabla siguiente tabla
69, por lo que se obtiene un valor de fw igual a 1 para todos los accesos.
Tabla 48: Factor de ajuste de ancho de carril. HCM 2010

El HCM 2010 incorpora una minimización a la tasa de flujo de saturación a partir del factor
de ajuste por vehículos pesados (fHV), al tener en cuenta el espacio adicional que ocupan los

8

D. Rodríguez, «Revisión del Hcm 2010 y 2000 Intersecciones Semaforizadas», Ingenium, vol. 16, n.° 32, pp.

19-31, mayo, 2015.
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vehículos pesados y las diferentes paradas en relación con los vehículos ligeros9. Por tal razón
se indica un factor de equivalencia (Et)=2.
Tabla 49: Factor de ajuste por vehículos pesados. HCM 2010

Tabla 50: Valores de fHV

El factor de ajuste por inclinación (fg), el cual tiene en cuenta el efecto de las rampas y
pendientes, aplica un factor de corrección, este factor se mantiene para pendientes entre un
rango de -6% a 10%.
Tabla 51: Factor de ajuste por pendiente. HCM 2010

Los valores de fg se presentan en la siguiente tabla.

9

Highway Capacity Manual 2010
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Tabla 52: Valores de fg

El factor de ajuste de estacionamiento (fp) tiene en cuenta el efecto de fricción que el carril
de estacionamiento ejerce sobre el grupo de carriles en conjunto, es decir pudiendo presentar
un bloqueo en los carriles por los vehículos que entran y salen de los aparcamientos10.
Tabla 53: Factor de ajuste por estacionamientos. HCM 2010

Tabla 54: Valores del factor de ajuste fp

10

D. Rodríguez, «Revisión del Hcm 2010 y 2000

Intersecciones Semaforizadas», Ingenium, vol. 16, n.° 32, pp. 19-31, mayo, 2015.
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El factor por bloqueo de buses (fbb) indica el impacto del tránsito local de buses que cargan
y descargan pasajeros cerca de un paradero de buses11. Los valores de este factor son
calculados en la siguiente tabla:
Tabla 55: Factor de ajuste por bloqueo de buses. HCM 2010

El factor de ajuste por tipo de área (fa) será determinado por la siguiente expresión.
Tabla 56: Factor de ajuste por tipo de área. HCM 2010

El factor por ajuste de utilización de carril es usado para estimar el flujo de un grupo de
carriles con más de un carril exclusivo12. Si el grupo tiene un solo carril exclusivo entonces
este factor es 1.
Tabla 57: Factor de ajuste por utilización de carriles. HCM 2010

11

Highway Capacity Manual 2010

12

Highway Capacity Manual 2010
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6.4.4. Cálculo del Nivel de Servicio
El cálculo del nivel de servicio se basa en el control de demoras, está se realizará a partir de
la siguiente ecuación:
Ecuación 13: Control de Demoras. HCM 2010.

Donde:
Ecuación 14: Demoras d1 y d2. HCM 2010

Tabla 58: Factor de Progresión para demoras. HCM 2010.

6.4.4.1. Nivel de Servicio Escenario Sin Proyecto Año 2012
En base a lo mencionado anteriormente se procede a calcular el flujo de saturación y el nivel
de servicio para el aforo realizado en el año 2012 escenario sin proyecto.
El cálculo del flujo de saturación se presenta en la siguiente tabla:
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Tabla 59: Flujo de Saturación año 2012 Sin Proyecto

La relación volumen capacidad se obtiene en la siguiente tabla:
Tabla 60: Grado de Saturación año 2012 Sin Proyecto

El nivel de servicio de la intersección es presentado en la siguiente tabla:
Tabla 61: Nivel de Servicio año 2012 Sin Proyecto
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Figura 73: Nivel de Servicio año 2012 Sin Proyecto (Anexo 4)

Para el escenario sin proyecto del año 2012, se determina los niveles de servicio E para el
acceso Norte, D para el acceso Oeste y F para los accesos Sur y Este.

6.4.4.2. Nivel de Servicio Escenario Con Proyecto Año 2012
De la misma manera se realiza el cálculo para el nivel de servicio escenario con proyecto en
el año 2012.
El cálculo del flujo de saturación se presenta en la siguiente tabla:
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Tabla 62: Flujo de Saturación año 2012 Con Proyecto

La relación volumen capacidad se obtiene en la siguiente tabla:
Tabla 63: Grado de Saturación año 2012 Con Proyecto

El nivel de servicio de la intersección es presentado en la siguiente tabla:
Tabla 64: Nivel de Servicio año 2012 Con Proyecto
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Figura 84: Nivel de Servicio año 2012 Con Proyecto (Anexo 5)

Para el escenario con proyecto del año 2012 se determinó un nivel de servicio E para el
acceso Oeste y F para el acceso Norte, Oeste y Este.
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6.4.4.3. Nivel de Servicio Escenario Proyectado con Proyecto Año 2016
De la misma manera se realiza el cálculo para el nivel de servicio escenario proyectado con
proyecto en el año 2016.
El cálculo del flujo de saturación se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 65: Flujo de Saturación año 2016 Con Proyecto

La relación volumen capacidad se obtiene en la siguiente tabla:
Tabla 66: Grado de Saturación año 2016 Con Proyecto

El nivel de servicio de la intersección es presentado en la siguiente tabla:
Tabla 67: Nivel de Servicio año 2016 Con Proyecto
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Figura 95: Nivel de Servicio año 2016 Con Proyecto (Anexo 6)

Para el escenario con proyecto del año 2016 se determinó un nivel de servicio E para el
acceso Oeste y F para el acceso Norte, Oeste y Este.
6.4.4.4. Nivel de Servicio Escenario Año 2016
En base a lo mencionado anteriormente se procede a calcular el nivel de servicio para el aforo
realizado en el año 2016.
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El cálculo del flujo de saturación se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 68: Cálculo del Flujo de Saturación año 2016

La relación volumen capacidad se obtiene en la siguiente tabla:
Tabla 69: Relación Volumen/Capacidad año 2016

El nivel de servicio de la intersección es presentado en la siguiente tabla:

Tabla 70: Nivel de Servicio año 2016

Para el escenario del año 2016, se determina los niveles de servicio E para el acceso Norte,
y F para los accesos Sur, Oeste y Este.
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Figura 26: Nivel de Servicio año 2016 (Anexo 7)

6.5. Discusión de Resultados
El flujo de saturación fue castigado por los coeficientes que menciona el HCM 2010. Sin
embargo, hemos optado por no tomar algunos de ellos los factores por peatones y ciclistas.
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De acuerdo a los resultados obtenidos, corroboramos lo observado en las visitas a la
intersección, el nivel de servicio se encuentra en estado saturado con un valor de F según la
nomenclatura del HCM 2010.
Los cálculos del nivel de servicio presentados por la empresa se muestran en las siguientes
tablas:
Tabla 71: Nivel de Servicio de la Empresa

El cálculo de nivel de servicio del año 2016 a partir del control de demoras es:
Tabla 72: Nivel de Servicio 2016
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Figura 10: Nivel de Servicio 2016 (Anexo 7)

De acuerdo a lo observado en las visitas a la intersección y lo calculado siguiendo la
metodología del HCM 2010 obtenemos un nivel de servicio F en los carriles Sur, Oeste y
Este, y E para el carril Norte. Estos valores difieren de lo estimado por la empresa para el
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tráfico futuro donde determinan que el nivel de servicio con proyecto no cambia y se
mantiene en un nivel de servicio E.
El resumen de los niveles de servicio obtenidos para el escenario proyectado al 2016
siguiendo la metodología del ITE se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 73: Nivel de Servicio Escenario Proyectado al 2016
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Figura 118: Nivel de Servicio Escenario Proyectado al 2016 (Anexo 6)

Según lo calculado por los tesistas tenemos un nivel de servicio F para los accesos Norte
Oeste y Este, y E para el acceso Oeste; para la intersección un nivel de servicio F. Estos
resultados se acercan más al nivel de servicio obtenido evaluando la situación real a partir
del aforo realizado el 2016, lo que valida así la metodología recomendada por el ITE.

126

CAPÍTULO 7. MITIGACIÓN DE IMPACTOS

7.1. Introducción
En los capítulos anteriores se ha analizado: las situaciones bajo condiciones existentes y
futuras y su proceso metodológico. En el presente capítulo se muestra como obtener
soluciones que minoren el impacto futuro estimado.
El objetivo de la tesis no es buscar la alternativa más eficiente para remediar el impacto en
el área de estudio, sin embargo, se presenta una solución para que la intersección, con los
datos del 2016, opere a un nivel de servicio aceptable tomando en cuenta que sólo se está
analizando este cruce.

7.2. Análisis del Nivel de Servicio
Según lo observado en el capítulo anterior, se obtuvo un nivel de servicio saturado para todas
las direcciones de la intersección.
Para la propuesta de mejora se propone restringir el uso de áreas aledañas a la intersección
como estacionamientos mediante el uso de señalización. Además, se propone restringir el
uso del acceso Norte como paradero de buses por lo que se procederá a reubicar dicho
paradero. Estas propuestas implican cambios en los factores de corrección del flujo de
saturación como: factor por estacionamientos y bloqueo de buses. A continuación, se
presenta el plano de estacionamientos actual y luego el restringido.
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Figura 29: Propuesta de Mitigación. Elaboración Propia (Anexo 8)
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El tiempo de semáforo se mantiene para este cálculo.
De la misma manera que se procedió en el anterior capítulo, se calcula la relación
volumen/capacidad con los cambios en los factores ya mencionados y se muestra en la
siguiente tabla.
Tabla 74: Relación Volumen/Capacidad con Mitigaciones

El cálculo del nuevo nivel de servicio se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 75: Nivel de Servicio con Restricción de Mitigaciones
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Figura 30: Nivel de Servicio con Restricción de Mitigaciones (Anexo 9)

Con la restricción del uso de estacionamientos y del paradero de buses en el acceso Norte, y
manteniendo el mismo ciclo de semáforo se obtienen niveles de servicios E, E, D Y E para
los accesos Norte, Sur, Oeste y Este respectivamente. Se debe tener en cuenta que este
análisis se ha realizado solo tomando a la intersección como única y para posteriores estudios
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se debe analizar las vías aledañas a las que se les está redirigiendo el tránsito y evaluar la
factibilidad de la solución de una manera integral

7.3 Discusión de Resultados de Propuestas de Mitigación
Ampliación de la capacidad física:
Esta es la medida tradicional para encontrar mayores capacidades vehiculares. No obstante,
también es la más costosa para su realización por la construcción de estos nuevos carriles y
veredas. Además, se debe evaluar la factibilidad de terrenos que se pudieran utilizar que no
sean privados.
En el siguiente plano se muestra una opcion de medida de mitigacion. Esta consisten en la
ampliación fisica de un carril en el acceso este que será exclusiva para el sentido de volteo a
la izquierda, ya que esta es la de mayor densidad de vehiculos en hora punta.
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Figura 31: Plano de Mitigación 4 carriles. Elaboración Propia

Se evaluó esta medida teniendo en cuenta los cambios en distintos factores dentro del cálculo
del flujo de nivel de servicio. Además, se tomó en cuenta restringir el uso de estacionamientos
cercanos a la intersección y reubicar el paradero de buses en el acceso este. Se mantendrá el
mismo ciclo semafórico de 4 fases con un tiempo de verde solo para el carril exclusivo de
giro a la izquierda en el acceso Este. Los cálculos del nivel de servicio con esta propuesta de
mitigación se muestran en las siguientes tablas.
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Tabla 76: Flujo de Saturación con Mitigación 4 carriles

Tabla 77: Relación Volumen/Capacidad con Mitigación 4 carriles

Tabla 78: Nivel de Servicio con Mitigación 4 carriles
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Figura 32: Nivel de Servicio con Mitigación 4 carriles (Anexo 10)

Con esta propuesta de mitigación se obtiene un nivel de servicio E, E, D y E para los accesos
norte, sur, oeste y este respectivamente, y un nivel de servicio E para la intersección.
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Vías de sentido variable:
Estas son vías que se modifican el sentido de circulación a lo largo del día dependiendo de
los volúmenes de tránsito para que de esta manera poder beneficiar el desplazamiento de los
flujos mayores. De esta forma, se puede invertir el sentido de circulación de un carril
temporalmente, durante las horas de mayor tránsito vehicular, y nos da como resultado mayor
capacidad para acoger los desplazamientos que lo necesiten. Para esta medida se deberá
medir la longitud, tiempo de viaje antes de la medida, tiempo de viajes con la medida en
minutos y comparar un ahorro. Esto fue utilizado en Chile y se determinó un promedio de
ahorro de 43% de tiempos de viaje en hora punta según el siguiente cuadro:
Tabla 79: Ahorro de tiempo por sentido variable. Fuente: Ortegon

No obstante, esta medida al actuar en vías principales y en horas punta, produce
reasignaciones de flujos de quienes van en el sentido contrario y se ven forzados a pasar
trayectos mayores en tiempo para llegar a su destino de viaje, por lo que debe ser considerado
a la hora del diseño y evaluación. Por otro lado, para realizar el cambio de sentido según la
hora punta debe contar con una buena señalización y evitar confusiones y accidentes. En
nuestro caso, al analizarse este sentido variable de vía se observa que se pasaría de 3 carriles
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del acceso Este a 1 carril en el acceso Oeste por lo que se ocasionaría un cuello de botella,
eliminando así esta opción.

Figura 33: Nivel de Servicio con Mitigación Carril Variable
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Control de estacionamientos en las calles y estacionamientos privados:
Los viajes particulares de automóviles están destinados a un origen y destino, de realizarse
viajes determinados y con finalidad específica, como ir al trabajo, a la universidad, etc. Una
vez terminado el desplazamiento y el usuario llegue a su destino final y ya no requiera
moverse el vehículo necesitará un espacio público o privado para poder entrar en reposo.
Esta medida consiste en regular los estacionamientos mediante el control y disponibilidad de
parqueo en distintas zonas de la ciudad con el fin de que muchas personas que necesiten tener
su automóvil guardado por varias horas opten por utilizar otro medio de movilización. Para
esto, se debe controlar el tiempo que se tenga estacionado el vehículo restringiéndolo por
horas y cobrando el uso de los mismos mediante un control estricto. Este método ha sido
reconocido como un método efectivo para la reducción del uso del automóvil. De esta forma,
muchas personas optarán por utilizar el transporte público o compartir el vehículo lo que
desalienta el uso particular de los automóviles ocasionando así una reducción el tráfico
ocasionado por estos. Este método se acoplo a un plan de mitigación en San Isidro, LimaPerú a partir del 13 de marzo del 2017.
En las propuestas de mitigación presentadas anteriormente se identificaron los
estacionamientos alrededor de nuestra intersección y se optó por restringir su uso mediante
la construcción de veredas y la señalización restrictiva correspondiente. Las zonas con
estacionamientos son resaltadas en rojo en la siguiente figura.
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Figura 34: Estacionamientos. Elaboración Propia (Anexo 11)
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Conclusiones

1. En la presente tesis se siguió recomendaciones del Institute Of Transportation
Engineers (ITE) mientras que en la metodología de la “Empresa” se rigió en el
Memo N138-2013-GTVS que son los requerimientos de la Municipalidad de
Santiago de Surco. De esta forma, se evitó seguir los requerimientos de la
Norma MMLL 1694 que son los requerimientos que solicita la Municipalidad
Metropolitana de Lima, ya en Ordenanza 1268-MMLL se explica que cada
Municipalidad es Excluyente de las vías Locales, en el ámbito de su
circunscripción territorial asume de manera y excluyente la competencia
correspondiente a la evaluación del Estudio de Impacto Vial. Es decir, no
siguió alguna metodología, sino cumplió los requerimientos solicitados por el
Memo N138-2013-GTVS, mientras que en la presente tesis se presenta los
pasos recomendados por el ITE.

2. El ITE recomienda los procesos relacionados al EIV mediante distintos libros
y facilita opciones a utilizar dependiendo la realidad de cada país y los datos
que se obtengan del mismo. Es decir, no da una única manera de realizar un
EIV, brinda opciones según a las características del país en el cual se realizara
el estudio. Además, propone opciones dependiendo de la cantidad de datos que
tiene de nuestras vías, como accidentes históricos, conteos de años anteriores
precisos, crecimiento vehicular, crecimiento poblacional del país o la zona, etc.
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De esta forma, según los datos que se tengan se establece una pauta para elegir
las opciones más viables utilizando nuestro criterio.
3. Se registraron datos de “La Empresa” como medidas geométricas, número de
estacionamientos, plano de ubicación, etc. de forma tradicional y
presentándolos en la actual Tesis.
4. Las condiciones de uso de la vía mediante el aforo de flujos vehiculares fueron
encontrados mediante el HCM 2010. La “Empresa” utiliza el programa
TRANSIM V que utiliza la metodología Costo Marginal. No obstante, por las
2 metodologías para el cálculo del nivel de servicio se obtuvo los mismos
resultados catalogando a la intersección en estudio en un nivel de servicio con
denominación “E” en el 2012 antes del proyecto. En la presente tesis se
determinó el nivel de servicio proyectado con un valor de F lo que difiere de
lo calculado por la empresa. Se comparó estos resultados con el aforo actual y
se determinó que la metodología propuesta por el ITE nos acercó más a la
realidad validando así de forma afirmativa la hipótesis de esta tesis.
5. Se aplicó la formula exponencial recomendada por el ITE para encontrar el
trafico futuro, a partir de tasas de crecimiento poblacional, que fue elegida
según las características de nuestro proyecto. La proyección de tráfico se tomó
5 años por el tipo de construcción y la duración del mismo. Además, se utilizó
el crecimiento poblacional según el INEI de 1.1%. Con estos datos nos resultó
una varianza de 1.37% en comparación con el aforo que tenemos del 2016.
Este porcentaje por el cual no resulta igual es debido a la construcción de un
Centro Comercial en la misma intersección de parte de la misma empresa que
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generara y atraerá más automóviles a la red vial. De esta forma, podemos
concluir que la fórmula que recomienda el ITE, formula exponencial, es una
fórmula que se adecúa a este tipo de proyectos.
6. Mediante el modelo de 4 etapas, la formula Exponencial y el cálculo del Nivel
de servicio se determinó que el nivel de servicio cambio de “E” a “F” para los
escenarios sin proyecto y proyectado con proyecto respectivamente por lo que
se concluye que el proyecto es estudio influye de manera negativa en la red
vial analizada.
7. Podemos concluir que en nuestro proyecto fue muy importante hacer el 4STEP
METHOD. La Generación de Viajes mediante la tasa del JICA para hacer la
Distribución de viajes, mediante el Método Gravitatorio, luego el Modo, con
porcentajes de los aforos, y para finalizar la Asignación de viajes, con
itinerarios recomendados por el JICA mediante porcentajes. De esta forma,
pudimos agregar los 245 viaje adicionales que fue el resultado de nuestro 4step
a nuestra intersección y poder hacer la formula exponencial.
8. Se concluye que al utilizar la fórmula propuesta por el “Trip Generation
Manual” para edificios de uso residencial resulta en menos viajes durante la
hora pico comparado por lo calculado por los tesistas. Según la formula
descrita en el punto 5.1.1 se calculan 110 viajes dividas en generados y atraídos
y lo que difiera significativamente con los 244 viajes calculados. Estos viajes
fueron agregados para realizar el cálculo de las proyecciones según la formula
exponencial y se concluyó que con el segundo método se obtienen valores más
conservadores con una varianza del 1.85% con respecto del aforo actual.
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9. Se valida la utilización de las recomendaciones del ITE adaptándolo a la
realidad Peruana, verificando así las opciones que nos brindan para cada paso
y utilizando nuestro criterio como Ingenieros Civiles en la elección de las
mismas. Esto se verifica en los entregables de resultados que son la Proyección
de Tráfico por Accesos y en los cálculos del nivel de servicio. En las
proyecciones se observa una varianza del 1.8% de diferencia con la realidad y
en el nivel de servicio se determina un cambio de “E” a “F” debido a la
construcción del proyecto.

142

Recomendaciones

1. En nuestro país no contamos con estadísticas de viajes de acuerdo al uso de suelo,
por lo que se recomienda a las autoridades la urgencia de recopilar información para
poder contar con índices locales estandarizados.
2. La entidad reguladora del transporte en Lima debe realizar una recopilación y
constatación de datos con todos los EIVs aprobados y obtener así datos locales más
representativos
3. Solicitar a las municipalidades la elaboración de una normativa, para toda el área de
Lima Metropolitana, que determine los lineamientos específicos de un EIV con la
finalidad de evitar múltiples metodologías.
4. Las redes viales con niveles de servicio F nos lleva a desperdiciar tiempo adicional
diario promedio haciendo colas. Este tiempo perdido ocasiona un costo y una
reducción en la calidad de vida de la población. Es por esto que se recomienda que la
aplicación de los EIV debe ser realizada de forma consciente por las autoridades y
profesionales responsables.
5. Solicitar a las municipalidades la supervisión del plan de monitoreo vial que debe ser
realizado por las empresas con el fin de comprometerlas con su correcta realización.
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ANEXOS

ANEXO 1
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ANEXO 2
Aforo vehicular Intersección Manuel Olguín y Av. El Derby año 2012

Figura 12: Intersección Av. El Derby con Av. Olguín

Tabla 80: Aforo Previo Intersección Av. El Derby con Av. Olguín
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Intersección Av. El Derby con Aymaras

Figura 13: Intersección Av. El Derby con Aymaras

Tabla 81: Aforo Previo Intersección Av. El Derby con Aymaras
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Intersección Av. El Derby con Av. El Polo
Figura 14: Intersección Av. El Derby con Av. El Polo

Tabla 82: Aforo Previo Intersección Av. El Derby con Av. El Polo
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Intersección Av. El Derby con Av. Encalada

Figura 15: Intersección Av. El Derby con Av. Encalada

Tabla 83: Aforo Previo Intersección Av. El Derby con Av. Encalada
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Figura 16: Intersección Av. El Derby con Ca. El Cortijo

Tabla 84: Aforo Previo Intersección Av. El Derby con Ca. El Cortijo
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ANEXO 3
Aforo Vehicular año 2016
Tabla 85: Aforo Av. El Derby con Av. Olguín - Acceso 1 - 5:00 a 6:00 pm
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Tabla 86: Aforo Av. El Derby con Av. Olguín - Acceso 1 - 6:00 a 7:00 pm

Tabla 87: Aforo Av. El Derby con Av. Olguín - Acceso 1 - 7:00 a 8:00 pm
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Tabla 88: Aforo Av. El Derby con Av. Olguín - Acceso 1 - 8:00 a 9:00 pm

Tabla 89: Aforo Av. El Derby con Av. Olguín - Acceso 2 - 5:00 a 6:00 pm
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Tabla 90: Aforo Av. El Derby con Av. Olguín - Acceso 2 - 6:00 a 7:00 pm

Tabla 91: Aforo Av. El Derby con Av. Olguín - Acceso 2 - 7:00 a 8:00 pm
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Tabla 92: Aforo Av. El Derby con Av. Olguín - Acceso 2 - 8:00 a 9:00 pm

Tabla 93: Aforo Av. El Derby con Av. Olguín - Acceso 3 - 5:00 a 6:00 pm
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Tabla 94: Aforo Av. El Derby con Av. Olguín - Acceso 3 - 6:00 a 7:00 pm

Tabla 95: Aforo Av. El Derby con Av. Olguín - Acceso 3 - 7:00 a 8:00 pm
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Tabla 96: Aforo Av. El Derby con Av. Olguín - Acceso 3 - 8:00 a 9:00 pm

Tabla 97: Aforo Av. El Derby con Av. Olguín - Acceso 4 - 5:00 a 6:00 pm
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Tabla 98: Aforo Av. El Derby con Av. Olguín - Acceso 4 - 6:00 a 7:00 pm

Tabla 99: Aforo Av. El Derby con Av. Olguín - Acceso 4 - 7:00 a 8:00 pm
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Tabla 100: Aforo Av. El Derby con Av. Olguín - Acceso 4 - 8:00 a 9:00 pm
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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ANEXO 7
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ANEXO 8
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ANEXO 9
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ANEXO 10

167

ANEXO 11
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ANEXO 12
Figura 17: Metodología de un EIV según ITE. Transportation Site Impact Handbook
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ANEXO 13
Figura 18: Pasos de un EIV según ITE. Vela

