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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultor(a) Experto (a) en Modelación de tráfico y demanda de viajes  
 

I. Descripción del proyecto: 
 
El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana 
(FITRAM) se ha creado como instrumento para el desarrollo, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de los sistemas de transporte masivo en la República Dominicana. 
 
Dichos proyectos de transporte masivo se promueven como herramientas para un desarrollo 
urbano sostenible, que garanticen una movilidad orientada en el ciudadano, con la 
implementación de sistemas de transporte público de alta calidad y disponibilidad, con 
integración física, tecnológica y tarifaria con los demás modos de transporte, considerando el 
desarrollo social y el crecimiento del sector transporte y en armonía con el medio ambiente, a 
través de la construcción de amplios proyectos de infraestructura encaminados a cumplir con 
dicho propósito general.  
 
Con estos proyectos se busca consolidar los viajes en sistemas de transporte sostenibles de alta 
capacidad y calidad. Para esto se ha planteado el Sistema Integrado de Transporte para las 
ciudades de Santiago de los Caballeros y Santo Domingo como principales centros urbanos que 
hoy experimentan altos niveles de congestión, por ser las ciudades de mayor actividad 
económica y concentración de viajes a nivel nacional. 
 

El sistema integrado de transporte conformará una red estructurante mediante la 
implementación de sistemas de transporte masivo de alta capacidad y disponibilidad de servicio, 
conectado a un sistema de buses alimentadores que permitirán completar el servicio de puerta 
a puerta, en un sistema integrado de movilidad qué sea una verdadera alternativa al vehículo 
privado que la haga más competitiva en términos de comodidad, tiempo, dinero e impacto 
ambiental. 
 

Para llevar a cabo todos estos proyectos esta Oficina Coordinadora General requiere de una 
asesoría apropiada, especializada y experimentada para acompañarnos en propuestas de 
mejorías de movilidad con base en las mejores prácticas de ingeniaría de tráfico.  

Por lo anterior, se considera de interés contratar una consultoría, la cual deberá de ofrecer asesoría 
especializada en modelación de tráfico y demanda de viajes.  

 
II. Objetivo de la Consultoría: 

 
El objetivo principal de esta consultoría será diseñar un plan de optimización vial para Santo 
Domingo, generando una matriz actualizada de viajes y vehículos del 2022, desarrollando varios 
estudios, análisis, simulaciones y propuestas de mejoras, para optimizar la movilidad en estas 
ciudades. Además, elevar la capacidad de planeación y generación de alternativas de solución 
ante los requerimientos de un transporte eficiente y sostenible de la población.  

 
Los objetivos específicos son: 

 
1. Obtener una matriz actualizada de viajes y vehículos en el Gran Santo Domingo, para 

esto se generarán las siguientes actividades: Utilizar las matrices anteriores, aforos y 
encuestas recientes paras generar una matriz 2022; calibrar la matriz con puntos 
específicos de las vías; utilizar 10 puntos adicionales de OD/CCV para el tráfico de 
atravesamiento de la ciudad en las horas de pico;  calibrar y generar la matriz por modo 
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de transporte e insertar la matriz en un software de simulación (macro, meso, micro). 
 

2. Elaborar un Plan de Reducción de Fases de Semáforos, estudiando los cruces 
importantes de la región central de la ciudad para intentar reducir a solamente 2 fases 
de semáforo, los volúmenes y los niveles de operación actual. Además, simular los 
cambios propuestos y rutas alternas para las fases eliminadas. 

 
3. Elaborar un Plan de Implantación de Corredores Viales, estudiando las principales vías 

del área central de la ciudad para que las mismas operen como corredores de tráfico 
con gran capacidad. Para esto se estudiarán los cruces, aberturas en isletas, giros en los 
semáforos, volúmenes, niveles de operación actual, así como también simular los 
cambios y verificar los impactos generados. 

 
4. Elaborar un Plan de Reordenamiento de Secciones Viales, para optimizar el número de 

carriles y de parqueos, a través de una evaluación de las secciones viales en las 
principales vías del Gran Santo Domingo. 

 
5. Elaborar un Plan de Implantación de Pares Viales para optimizar el sistema vial, 

maximizando su capacidad, conciliando parqueos y reduciendo conflictos en las 
intersecciones. Esta acción será estudiada para las principales vías del Gran Santo 
Domingo. 

 
III. Productos esperados: 

 
1. Matriz de orígenes y destinos en formato xlsx para la región metropolitana de Santo 

Domingo, encuestas y aforos desarrollados también en formato xlsx. 
 

2. Informe en formato PPT, con el Plan de Reducción de Fases de Semáforos, con indicación y 
directrices de todos los cambios que deben ser hechos en las intersecciones analizadas, así 
como datos de aforos colectados y análisis base realizados, para fines de actualización 
posterior.  

 
3. Informe en formato PPT, con el Plan de Implantación de Corredores Viales, con indicación 

y directrices de todos los cambios que deben ser hechos, así como datos colectados y 
análisis base realizados, para fines de actualización posterior.  

 
 

4. Informe en formato PPT, con el Plan de Reordenamiento de Secciones Viales, con indicación 
de la actual y nueva sección vial a ser adoptada en cada una de las vías para maximización 
del tráfico, así como los análisis base utilizados.  

 
5. Informe en formato PPT, con el Plan de Implantación de Pares Viales, con conclusiones de 

cuales deben ser los pares viales a ser implantados, así como también los aforos obtenidos 
para las evaluaciones y las evaluaciones base realizadas. 

 
6. Informe Final en formato PPT con conclusiones de todo que debe ser hecho en el Distrito 

nacional a partir de todos los estudios presentados en los productos del 1 al 5, así como 
también los archivos en formato del software de simulación utilizado, para fines de 
actualización posterior. 
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CRONOGRAMA DE ENTREGAS 
 

Producto 
Duración estimada 

de ejecución Fecha de entrega Revisión y Aprobación 

Producto   1:   Matriz de 
orígenes y destinos en formato 
xlsx para la región 
metropolitana de Santo 
Domingo, encuestas y aforos 
desarrollados también en 
formato xlsx. 

 

 
 

Un (1) mes 

 

Un mes (1) luego de 
firmado el contrato. 

Con la aprobación del 
FITRAM y el equipo 

Técnico 
Interistitucional 

Producto 2: Informe en 
formato PPT, con el Plan de 
Reducción de Fases de 
Semáforos 

 
 

Un (1) mes 

Un mes (1) después de 
entregado el Matriz de 

orígenes y destinos 

Con la aprobación del 
FITRAM y el equipo 

Técnico 
Interistitucional 

Producto   3:   Informe en 
formato PPT, con el Plan de 
Implantación de Corredores 
Viales 

 
Un (1) mes 

Un mes (1) después de 
entregado el Producto 2 

Con la aprobación del 
FITRAM y el equipo 

Técnico 
Interistitucional 

Producto   4:   Informe en 
formato PPT, con el Plan de 
Reordenamiento de Secciones 
Viales 

 
Un (1) mes 

Un mes (1) después de 
entregado el Producto 3 

Con la aprobación del 
FITRAM y el equipo 

Técnico 
Interistitucional 

Producto   5:   Informe en 
formato PPT, con el Plan de 
Implantación de Pares Viales 

 
Un (1) mes 

Un mes (1) después de 
entregado el Producto 4 

Con la aprobación del 
FITRAM y el equipo 

Técnico 
Interistitucional 

Producto   6:   Informe Final en 
formato PPT con conclusiones 
de todo que debe ser hecho en 
el Distrito Nacional a partir de 
todos los estudios presentados 
en los productos del 1 al 5 

 
Un (1) mes 

 
Un mes (1) después de 
entregado el Producto 5 

Con la aprobación del 
FITRAM y el equipo 

Técnico 
Interistitucional 
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Nota 1: En todos los productos el orden y tiempo de entrega pueden ser ajustados por 
acuerdo previo de las partes. 

 
Nota 2: Luego de que se firme el contrato serán actualizadas las fechas de entrega 
para días específicos partiendo de la fecha de firma del contrato. 

 
IV. Duración: 

 
La duración de la ejecución de esta consultoría será de 9 meses a partir de la firma del 
contrato. 

 
V. Condiciones de la prestación de los servicios: 

 
Las actividades previstas en esta consultoría serán supervisadas por FITRAM y el equipo Técnico 
Interistitucional (INTRANT y URBE) brindará acceso a cualquier documentación necesaria y 
apoyará en la gestión logística de la implementación de las respectivas acciones a desarrollar. 

 
La presente consultoría se desarrollará en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, 
República Dominicana, pudiendo incluir desplazamientos al interior del país y residir en el 
país, en caso de que el consultor sea extranjero. 

 
De igual manera, se establecerá un acuerdo de confidencialidad de toda la información que 
sea facilitada al consultor(a) para iniciar los trabajos, lo cual quedará establecido en una 
cláusula de confidencialidad en el Contrato a elaborar. 

 
VI. Honorarios y forma de pago de la consultoría: 

 
La forma de pago estará prevista en el contrato que habrá de redactarse y firmarse de 
común acuerdo, siguiendo el criterio siguiente: 

 
− 1er. pago de un 15% de avance para la movilización e inicio de los trabajos  

 
− 2do. pago de un 15% del monto de la oferta contra presentación y aprobación del 

Producto 1. 
 

− 3er. pago de un 15% del monto de la oferta contra presentación y aprobación del 
Producto 2. 

 
− 4to. pago de un 15% del monto de la oferta contra presentación y aprobación del 

Producto 3. 
 

− 5to. pago de un 20% del monto de la oferta contra presentación y aprobación del 
Producto 4. 

 
− 6to. pago de un 20% del monto de la oferta contra presentación y aprobación del 

Producto 5 y 6. 
 
 
VII. Calificaciones requeridas: 

 
- Profesional de las siguientes áreas: Arquitectura, Ingeniería, Ciencia de Datos o 

áreas afines. 
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- Título de especialización en Ingeniería de Transporte, Ingeniería Civil, Simulación y 
Ciencia de Datos o áreas afines. 

 
- Experiencia general mínima de 10 años (obtenida en la última década) en las 

siguientes áreas: planificación de transporte, estudios de tránsito, encuestas de origen 
destino, simulaciones (Macro, Meso y Micro) 

 
- Acreditación de participación como Consultor(a) de al menos un (1) proceso de 

elaboración de: Elaboración de Estudios de Origen y Destino, Elaboración de Planes de 
Optimización de Tránsito y Transporte   
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