TRÁFICO EN LAS CARRETERAS DE SALIDA HACIA EL NORTE, CENTRO Y SUR DE LIMA
AUMENTA EN 46.1% DURANTE LA SEMANA DE FIESTAS PATRIAS


En esta temporada las carreteras hacia el Norte (Red Vial N°5) y Centro (IIRSA Centro: Tramo 2)
registran su semana pico del año.

Durante la semana de Fiestas Patrias (25 de julio – 31 de julio) se desplazan en las carreteras
de salida de Lima alrededor de 50,391 vehículos diariamente, lo que implica un incremento
aproximado de 46.1% en estas vías respecto a una semana previa a los días de fiesta.
Según información estadística consolidada por el Organismo Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), el mayor incremento se registra en la
Red Vial N°6: Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica (Panamericana Sur) donde el tráfico de
vehículos sube en alrededor de 50%. Mientras que en la IIRSA Centro – Tramo 2: Puente Ricardo
Palma – La Oroya- Huancayo (Carretera Central), el incremento es de 44.4%. Por último en la
salida norte, Red Vial N°5 (Panamericana Norte) se registra un incremento de 43.1%.
Se debe indicar que durante la Semana de Fiestas Patrias circulan un promedio diario de 20,799
vehículos en la Red Vial N°6, mientras que en promedio durante el año se desplazan por esta
carretera 16,769 unidades. Sin embargo, el volumen registrado durante la Semana de Fiestas
Patrias no supera al de la última semana de diciembre (semana pico) con 31,602 vehículos
diarios en promedio.
A diferencia de la Red Vial N°6, en Fiestas Patrias las carreteras que se dirigen hacia el norte
(Red Vial N°5 ) y Centro (IIRSA Centro: Tramo 2) del país sí tienen su semana pico de tráfico.

En la Red Vial N°5 se desplazan en promedio 19,145 vehículos, un 24% más que el promedio
diario de la última semana de diciembre, de 15,450 vehículos. Igualmente, en la IIRSA Centro:
Tramo 2 durante las Fiestas Patrias se desplazan en promedio 10,447 vehículos diariamente, un
54% más que en diciembre y 64% más que el promedio anual.
Se debe indicar que durante las Fiestas Patrias del 2015 circularon 352,736 vehículos de los
cuales el 73% fueron vehículos ligeros. Asimismo, es de destacar que en los últimos años se ha
registrado un sucesivo incremento en el volumen de unidades que circulan por las tres
carreteras en la semana de Fiestas Patrias, así en el 2013 el número de unidades aumentó en
11%; en el 2014 en 13.6% y durante el 2015 en 14.3%, según destacó OSITRAN.

VEHÍCULOS LIGEROS
Durante Fiestas Patrias el 73% de los vehículos que se desplazan en las carreteras que entran y
salen de Lima son vehículos ligeros (con capacidad máxima de 16 pasajeros). Son justamente el
desplazamiento este tipo de vehículos el que registra un mayor incremento entre el 25 y 31 de
julio.
En promedio, en las tres carreteras el tráfico de vehículos ligeros aumenta en 96%, respecto al
promedio de tráfico registrado una semana antes.
OSITRAN recordó a los usuarios de estas carreteras que en caso de tener alguna emergencia
disponen de los Postes SOS de Emergencia ubicados a lo largo de las carreteras y donde podrán

solicitar auxilio mecánico. Asimismo, informó que al reverso de los tickets de peaje podrán
identificar un teléfono de emergencia del concesionario al cual llamar en caso de tener
problemas en la carretera.
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