
                    
                       
                  

 
 
 
Asociación Cruzada Vial                         
 

 
  COMUNICADO 
 

¿CONSTRUIR 18 PASOS A DESNIVEL EN LIMA SIN ESTUDIOS 
PREVIOS QUE LOS JUSTIFIQUEN? 

 
1. Nuestra capital casi ha colapsado por la congestión vial. El tiempo que demora 

trasladarse de la casa al trabajo y viceversa en Lima, puede superar las 3 horas1. 
En horas/hombre, se perdería al año al menos 8 mil 250 millones de  soles, en la 
ciudad2.  

 
2. La Municipalidad de Lima ha anunciado proyectos de infraestructura para crear 

18 pasos a desnivel en Lima Metropolitana. Sin embargo, llama la atención que 
no se conozcan los estudios previos por los cuales se ha determinado que lo más 
conveniente es la construcción de pasos a desnivel o “by pass”. 

 
En las bases para la convocatoria dicen que se desea contratar una “consultoría 
para la elaboración del Estudio Definitivo, que contenga la ingeniería de detalle 
para la ‘creación del Paso a Desnivel en la intersección…”3. 
 
Los Términos de Referencia (TDR) señalan en forma semejante que el Objetivo 
General es “Contratar los servicios de consultoría para la elaboración de los 
estudios de preinversión a nivel de perfil y factibilidad del proyecto ‘Creación del 
By Pass”4 . 

  
3. La Asociación Cruzada Vial considera, de acuerdo a la buena práctica en materia 

de diseño vial urbano, que lo primero que se debe hacer es evaluar -de manera 
preliminar- la factibilidad de soluciones alternativas, de menor a mayor costo. 
Un ejemplo podría ser el siguiente: 

 
i) Corregir las fallas de diseño geométrico existentes en la intersección y en las 

inmediaciones, así como en las 2 o 3 intersecciones adyacentes en cada 
sentido. 
 

ii) Optimizar los tiempos semafóricos. 
 

iii) Optimizar el número de fases del semáforo y la secuencia de dichas fases. 

                                                
1 Cálculo realizado por técnicos de la Asociación Cruzada Vial en octubre del 2015. 
2 Cálculo realizado de acuerdo a información de la Encuesta Permanente de Empleo del INEI 2015: 
ingresos promedio real 2015 y PEA ocupada.  
3 Servicio de Consultoría para la elaboración de los Estudios de Preinversión a nivel de perfil y 
factibilidad del proyecto: Intersección Av. Arriola – Av. Aviación. Punto 4. Objetivos de la Contratación. 
4 Términos de Referencia Intersección Av. Arriola – Av. Aviación, Punto 4. Objetivos de la Contratación. 
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iv) Añadir carriles de giro en la intersección, implementando detectores. Si es 
necesario, reemplazar el semáforo con uno que tenga la capacidad 
tecnológica de brindar múltiples fases y sensores. 

 
v) Añadir carriles a lo largo de la vía (aumentar la capacidad). 

 
vi) Si el flujo es marcadamente mayor en un sentido en la Mañana y en otro 

sentido en la tarde, evaluar carriles reversibles. 
 

vii) Si hay un gran porcentaje de giros a la derecha, canalizar esos vehículos para 
que no se detengan en la luz roja, adecuando la vía para "permitir girar a la 
derecha en rojo". 

 
Si la evaluación de todas esas medidas no genera una solución a largo plazo, 
pueden evaluarse diseños más complejos, como pasos a desnivel de diversa 
naturaleza, así como también el novedoso diseño conocido como Diamante 
Divergente (Diverging Diamond). 

 
4) La construcción de pasos a desnivel en la ciudad requiere de una justificación técnica 

previa que sustente y demuestre que este tipo de infraestructura vial es la solución 
más eficiente frente a otras alternativas (Costo/efectividad). Hoy en día contamos 
con pasos a desnivel en la ciudad con un límite de velocidad de 80 km/h pero en 
realidad el promedio en hora punta es de 5 km/h. Es decir, no son tampoco 
necesariamente la solución. 

 
5) Se dijo que la solución para la Molina en el cerro Centinela era ampliar la vía a cuatro 

carriles.  Hoy vemos que igualmente sigue congestionada.  La práctica internacional 
dice que cuanto más se beneficia en el diseño del tránsito al transporte privado, este 
se seguirá incrementando e irá ocupando, como el aire, todos los espacios vacíos. 

 
6) Si lo que se busca es aligerar el tránsito y beneficiar a la mayoría de la población, se 

debería priorizar infraestructura para el transporte masivo de pasajeros dado que 
más del 80% de las personas  en Lima utilizan esta forma de transporte. No hay otra 
solución en el mundo. Se requieren estudios técnicos especializados de ingeniería 
de tránsito, para que, con una visión de ciudad,  se determine la mejor solución de 
acuerdo a los problemas específicos que existen en cada intersección de la ciudad. 
En las propuestas de diseño vial urbano, debe tomarse en consideración el 
desplazamiento de los peatones, los ciclistas, el transporte masivo de personas, el 
transporte de carga y por último los automóviles. 

 
7) La ACV realizó una serie de observaciones al diseño y construcción del Intercambio 

Vial a Desnivel (IVD) de la Av. Benavides con la carretera Panamericana concluyendo 
que en corto plazo va a dejar de ser eficiente.  El mismo está costando unos 59 
Millones de dólares, valor que no incluye el viaducto que ahora se desea construir 
sobre el puente para los giros a la izquierda desde Benavides a la Panamericana hacia 
Lima.  Dicho viaducto no estaba considerado cuando se presentó la propuesta del 
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IVD Benavides. Se suponía que la razón por la que se hizo el IVD era precisamente 
para solucionar el problema generado por los giros a la izquierda en el puente, así se 
indicaba en el estudio definitivo de ingeniería. Sin embargo extraña que ni siquiera 
se haya terminado de construir el IVD y ya se está proponiendo un viaducto para los 
giros a la izquierda. 

 
La ACV considera que debió evaluarse previamente otras medidas, así como la 
posibilidad de diseñar un Diamante Divergente, cuyo costo no hubiera superado los 
5 millones de dólares.  Gran ahorro para la ciudadanía. 

 
8) La Asociación Civil Cruzada Vial reitera la necesidad de crear en el Perú una entidad 

técnica, única y autónoma en tránsito y seguridad vial, reformulando al actual 
Consejo Nacional de Seguridad Vial, facultándola con capacidad para verificar la 
idoneidad de una obra así como asegurar, entre otras, el cumplimiento de las 
normas de ingeniería y seguridad vial, como ocurre en otros países.   

 
9) En el Perú, la tasa de accidentes de tránsito fatales es más alta que la de homicidios 

y estos ocurren, en su mayoría, en zonas urbanas.  La mala infraestructura y diseño 
viales están asesinando a más de 10 peruanos por día y son causantes del caos y 
congestión vehicular que  afecta a nuestras ciudades. Unas 4,000 personas fallecen 
en accidentes de tránsito cada año.  Si tuviéramos los estándares de diseño y 
seguridad vial de los Estados Unidos de América, en nuestro Perú no fallecerían más 
de 150 personas al año por esas causas.  No debemos continuar esperando más 
muertes ni que el tráfico colapse para sacar adelante una política de seguridad vial 
eficiente.  

 
Cruzada Vial recomienda a la Municipalidad Metropolitana de Lima que antes de licitar 
proyectos específicamente orientados a la construcción de pasos a desnivel, mucho más 
costosos para los ciudadanos, se evalúen previamente distintas alternativas de solución, 
optando por la más eficiente (costo/efectivo) para la ciudadanía.  Si solamente se 
corrigieran los diseños de las intersecciones, semaforización, ubicación de paraderos y 
otros en la ciudad de Lima, se ha calculado que el flujo vehicular mejoraría en un 40%.  
De acuerdo a estándares internacionales, en una intersección semaforizada deberían  
cruzar 800 vehículos por carril por hora, en muchas intersecciones en Lima no se llega 
ni a la mitad.  
 

Lima, 24 de octubre del 2016. 
 


