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1 ALCANCE PARA LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO Y SANTIAGO  

1.1 GENERACIÓN DE MATRIZ ACTUALIZADA  2022 

Ja principal herramienta de planeamiento de transporte es el conocimiento del desplazamiento de las 

personas y cargas, los viajes. En esto sentido, es necesario obtener una matriz de origen y destinos la cual 

es utilizada para varios procesos de planeamiento. Santo Domingo ya tuve algunas matrices parciales en los 

últimos años y el objetivo de esto ítem es actualizar y complementar para obtener una matriz actualizada y 

precisa para utilización posterior. Así, para la obtención de la matriz actual de pasajero y vehículos, 

incluyendo el tráfico de pasaje por SDO, será hecho: 

• Obtención de la matriz actualizada de viajes y vehículos en el gran santo domingo; 

• Utilización de matrices anteriores, aforos y encuestas recientes paras generar una matriz 2022; 

• Calibración de la matriz con puntos específicos de las vías; 

• 10 puntos adicionales de OD/CCV para el tráfico de atravesamiento de la ciudad en las horas de 

pico; 

• Calibración y generación de matriz por modo de transporte; 

• Inserción de la matriz en un software de simulación (macro, meso, micro). 

Producto Final: matriz de orígenes y destinos en formato xlsx para la región metropolitana de Santo 

Domingo bien como encuestas ya aforos desarrollados también en formato xlsx. 

1.2 PLAN DE OTIMIZACIÓN VIAL DEL DISTRICTO NACIONAL 

Con la matriz actualizada, es posible desarrollar varios análisis y propuestas de mejorías en el Distrito 

Nacional, por la red de simulación ilustrada a seguir, que será utilizada en las evaluaciones: 



 

Las propuestas de mejorías para el Distrito Nacional de Santo Domingo serán hechas con base em las 

mejores practicas de ingeniaría de tráfico, bien como importantes y bien sucedidas experiencias anteriores 

en otros grandes centros urbanos, a ejemplo del Programa del Área Central (PACE) de Belo Horizonte, Brazil, 

hecho algunas décadas atrás.  

 

Producto Final: Informe en formato PPT con conclusiones de todo que debe ser hecho en el Distrito 

nacional a partir de todos los estudios presentados en los ítems posteriores. 

 



2 ESTRATÉGIAS DE TRABAJO PRFS + PICV + PRSV + PIPV 

A través de la elaboración tipos de diferentes planes de circulación, es posible optimizar la movilidad en las 

ciudades. Los planes, análisis y propuestas fueran divididos en cuatro grandes áreas: 

PRFS = Plan de Reducción de Fases de Semáforos 

PICV=Plan de Implantación de Corredores Viales 

PRSV=Plan de Reordenamiento de Secciones Viales 

PIPV=Plan de Implantación de Pares Viales 

2.1 PLAN DE REDUCCIÓN DE FASES DE SEMÁFORO 

El trabajo tiene el objetivo de estudiar cruces importantes de la región central de la ciudad para intentar 

reducir a solamente 2 fases de semáforo. 

Para esto van ser estudiados los volúmenes, niveles de operación actual, bien como simular con los cambios 

y rutas alternas para las fases eliminadas cuando posible. 

Para la elaboración de este plan es importante considerar: 

• Cuanto menor el número de fases em los semáforos, mayor es la capacidad de la intersección, 

pero menor es la accesibilidad 

• En el distrito nacional muchos semáforos poseen 4 fases, lo que reduce la capacidad para solo 

25%; 

• Deben ser hechos estudios de circulación para reducir fases e identificar donde los giros serán 

hechos, maximizando la capacidad de las intersecciones; 
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2.1.1  Metodología 

• Trabajo de campo y aforos de tráfico (20 puntos);  

• Análisis de la red que influencia cada punto y determinar sub-puntos; 

•  Análisis de cada punto y sub-punto para diagnóstico local; 

•  Aplicación de micro-simulación para las redes actuales; 

•  Definición de las propuestas de intervención y cambios; 

•  Aplicación de micro-simulación para las redes futuras; 

•  Comparación del indicador de desempeño de las dos redes; 

•  Determinación de las intervenciones necesarias en el sistema vial; 

•  Definición de las etapas posteriores de trabajo. 

Producto Final: Informe en formato PPT con indicaciones de los cambios que deben ser hechos en las 

intersecciones con directrices para desarrollo de proyectos, bien como los datos de flujo y aforos 

desarrollados. 

 

2.2 PLAN DE IMPLANTACIÓN DE CORREDORES VIALES  

El trabajo tiene el objetivo de estudiar las principales vías del área central de la ciudad para que las mismas 

operen como corredores de tráfico con gran capacidad. 

Para esto van ser estudiados los cruces, aberturas en isletas, giros en los semáforos, volúmenes, niveles de 

operación actual, bien como simular con los cambios y verificar los impactos generados. 

Lo plan debe seguir las siguientes premisas: 

• Las vías deben posee una clasificación vial; 

• Aquellas que son arteriales, deben ter movilidad en preponderancia a accesibilidad; 

• Luego, serán evaluadas hasta 10 avenidas en el D.N. que deben ser ayustadas para ter su capacidad 

maximizada; 

• Con eliminación de giros, optimización de intersecciones, adecuación de parqueos, ayustes de 

carriles, definición de travesías de peatones, entre otras. 
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Las ciudades generalmente poseen una buena oferta de sistema vial en el área central. Pero en muchas 

situaciones estas vías no operan como deberían por configuraciones de geometría, cruces, parqueos, giros, 

semáforos y otros. Con esto hay pierda de capacidad vial, que implica directamente en mayores tapones en 

las horas de pico. 

Lo que va ser hecho es estudiar las principales vías haciendo cambios para que las mismas operen como 

corredores, donde la movilidad es privilegiada en detrimento da accesibilidad. Estas vías deben funcionar 

como corredores de tráfico y, por esto, deben tener sus capacidades de tráfico optimizadas y aumentadas. 

2.2.1  Metodología 

• Trabajo de campo y aforos de tráfico;  

• Análisis cualitativa (parqueos, giros, cruces, isletas, etc); 

• Análisis de cada punto y sub-punto para diagnóstico local; 

• Aplicación de micro-simulación para las redes actuales; 

• Definición de las propuestas de intervención y cambios; 

• Aplicación de micro-simulación para las redes futuras; 

• Comparación del indicador de desempeño de las dos redes; 

• Determinación de las intervenciones necesarias en el sistema vial; 

• Definición de las etapas posteriores de trabajo. 

2.2.2  Ejemplos de Estudios (PICV)  



 

 

Producto Final: Informe en formato PPT con indicación y directrices de todos los cambios que deben ser 

hechos en la vía bien como datos de aforos colectados. 

 

2.3 PLAN DE REORDENAMIENTO DE SECCIONES VIALES  

El ancho de los carriles tiene influencia directa en la velocidad que realizan los vehículos. Las dimensiones 

estandarizadas son utilizadas para proyectos de carretera, sin embargo, en áreas urbanas es muy admisible 

la utilización de anchos menores, esto se optimiza el número de carriles y incluso de parqueos. 



Así, debe ser hecha una evaluación de las secciones viales en las principales vías en el D.N. (hasta 20 vías) 

para que sea hecha esta optimización. 

 

Producto Final: Informe en formato PPT con indicación de la actual y nueva sección vial a ser adoptada 

en cada una de las vías para maximización del tráfico. 

 

2.4 PLAN DE IMPLANTACIÓN DE PARES VIALES 

Las vías doblas permiten una mayor accesibilidad, pero en las intersecciones los conflictos son mayores. 

Una forma de optimizar el sistema vial es con implantación de pares viales, esto maximiza a capacidad, 

concilia parqueos y reduce conflictos en las intersecciones. Esta acción debe y será ser estudiada para las 

principales vías del Distrito Nacional.
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Producto Final: Informe en formato PPT con conclusiones de cuales deben ser los pares viales a si 

implantar, bien como los aforos obtenidos para las evaluaciones. 

2.5 PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE SEMÁFOROS (POS)

Después de las etapas anteriores deben ser verificados los volúmenes de tráfico en las intersecciones al 

largo del día y así definir diferentes planes optimizados. Los planes deben considerar el movimiento 

pendular em los picos de la mañana y la tarde, bien como la capacidad de dilución de tráfico de la red vial. 

Las directrices/preguntas que van a conducir esto trabajo son: 

• ¿Cuáles son los tiempos de semáforo adecuados para los volúmenes del cruce? 

• ¿Cuáles semáforos deben operar con desfasaje y cuál debe ser? 

• ¿Cuáles semáforos deben tener tiempos especiales debido a la configuración de geometría de 

las vías cercanas (cuadras pequeñas, etc)? 

• ¿Cuáles serán los efectos del aumento de flujo en las vías, con la optimización?  

• ¿Cuáles son los puntos que tenderán aumento de tráfico, y lo que debe ser hecho? 

• ¿Dónde es posible programar “Olas Verdes”? 

2.5.1  Metodología 

• Trabajo de campo y aforos de tráfico;  

• Aplicación de micro-simulación para las redes actuales; 

• Definición de los diferentes planos de semáforo al largo del día; 



• Definición de los desfasajes entre los semáforos 

• Comparación del indicador de desempeño de las dos redes. 

Este alcance solamente puede ser desarrollado después de la implantación (o simulación) de todos los otros 

cambios para verificar cuáles serán los volúmenes reales en las intersecciones. Así, si sugiere cotizar 

solamente después de implantar los otros. Son más de 100 semáforos en el D.N. 

 

2.5.2  Ejemplos de Estudios de POS 

 

 



 

 

Producto Final: Este producto (POS) no está todavía incluido y debe ser después de la conclusión de los 

estudios anteriores, bien como después de la implantación de los cambios en las vías, para 

posteriormente hacer nuevos aforos y así hacer la optimización de los semáforos (nada incluido). 
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3 INFORMACIONES GENERALES  

3.1 PRESUPUESTO 

Los productos finales del trabajo van a ser informes y/o documentos en formato PPT, con todos los dados, 

evaluaciones, y conclusiones. También serán fornecidos los aforos, encuestas y matriz de viajes generadas. 

El plazo total de desarrollo de los trabajos será de 270 días. 

La inversión para la generación de la matriz, más las otras cuatro áreas de actuación, sin los costos del 

equipo de aforos y encuestas, es de U$ 112.931,09 (libres de tasas y/o impuestos dominicanos). Las 

condiciones de pago deben ser: 

• 15% en la movilización inicial de los trabajos; 

• 15% con 30 días; 

• 15% con 60 días; 

• 15% con 90 días; 

• 15% con 120 días; 

• 15% con 150 días; 

• 10% con 180 días o cuando ocurrir la entrega de todos los 5 productos. 

Estos valores ya consideran una significativa disminución de horas de trabajo debido a los estudios 

anteriores listos que el Ingeniero Frederico Rodrigues posee.  

No están incluidos los tickets y hospedaje del equipo personal de trabajo (3) bien como todos los costos de 

viajes del Ing. Ph.D. Dr. Frederico Rodrigues, que deben ser de responsabilidad del cliente (ticket, hospedaje, 

alimentación, transporte en el país, etc). 

Adicionalmente, los costos estimados de las personas que van a trabajar en las 1.600h de aforos y/o 

encuestas, es de hasta U$5.000,00 dólares (horas de trabajo, alimentación y transporte) y no están 

incluidos en la propuesta de esta asesoría y deberá ser pago directamente por el cliente: 

 

Atenciosamente, 

Ing. Frederico Rodrigues, D.Sc. 

Cantidad Precio Unitário Precio Total

Equipo hora 1600,00 2,40$                   3.840,00$            

Alimentación diária 200,00 4,40$                   880,00$               

Transporte passagem 200,00 1,40$                   280,00$               



4 OTRAS POSIBILIDADES DE TRABAJO 

Adicionalmente al alcance presentado en esto documento, también puedes actuar en las siguientes áreas 

de trabajo: 

4.1 PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

Un sistema de transporte público urbano debe conciliar el atendimiento a la población de forma más 

optimizada posible. Esto implica en un plan de demanda, rutas, oferta de autobuses, tarifa, entre otros. 

Sistemas no optimizados generan costos desnecesarios y no atrae más demanda. Es necesario un estudio 

para optimizar la operación del sistema, reduciendo los costos y mejorando la oferta para la población y 

esto debe ser hecho. 

4.2 PLAN DE IMPLANTACIÓN DE UNA RED CICLOVIA

La evolución del planeamiento de transporte urbano en todo el mundo apunta para importancia de 

incentivar el transporte activo (bicicletas, peatones, y otros). En áreas urbanas debe ser implementada una 

red integrada de infraestructura. 

Deben ser implementadas políticas de incentivo modal y también ser evaluadas parcerías para sistemas de 

alquile de bicicletas. Este plan si propone a esto. 



4.3 PLAN DE ACCESIBILIDAD PARA LOS DISCAPACITADOS

Una ciudad debe ser accesible para todos, es una das metas da ONU para el desarrollo sustentable. Eres 

importante se atentar para la infraestructura urbana es preparar las aceras para las personas con deficiencia 

de locomoción. 

Este plan si propone a evaluar las principales vías de las ciudades y desarrollar los proyectos para 

implantación de descenso en los pasos peatonales.  

 

 

 

 


