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Para mejorar la movilización de la población, 

surgen diversas ideas, como por ejemplo la 

implementación de puentes que a traviesan la 

ciudad por sobre la estación de ferrocarriles o la 

implementación de pasos a desnivel peatonales, 

vehiculares o distribuidores de transito de alta 

ingeniería, que podrían ser implementados en el 

centro de la ciudad. Para implementar este tipo de 

solución, es necesario conocer, los problemas que 

generan el congestionamiento de la zona central; 

usando como técnicas y medios simples 

mediciones de flujos vehiculares, los cuales nos 

proporcionaron datos que a partir de estos 

pudimos  hallar causas que engloban a todos estos 

parámetros y los sintetizan en una sola causa 

común. Aprovechamos todo tipo de herramientas, incluso de la opinión proporcionada por la población y en el 

intento de mejorar el flujo de transito con algunas simulaciones, tanto virtuales o reales, pudimos deducir 

algunas causas que generan el congestionamiento. Indicando finalmente, estas son: la poca educación vial 

por parte de la población y el asentamiento de  los comerciantes que obstruyen las aceras. Se determinaron 

las siguientes conclusiones: 

• El asentamiento de los comerciantes que obstruyen 

las aceras es incide mucho, es una molestia para los 

peatones, poniendo en peligro su vida 

• Los vehículos parqueados perjudican el flujo 

vehicular 

• Los minibuses se detienen en cualquier sitio, faltan 

puntos de parada o restricción, o una posible 

alternativa de ordenamiento. Según los aforos de 

 
Figura 36. Gráfica de vehículos pesados en la calle 

pagador de sud a norte, Calizaya P., A. A. y otros, 

Oruro, 2018 

 

Figura 37. Gráfica de vehículos livianos en la calle 

pagador de sud a norte, Calizaya P., A. A. y otros, 

Oruro, 2018 
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Transito, Las líneas: verde, rojo, celeste, son 

los que crean más congestionamiento, ya 

que crean paradas innecesarias sin respetar 

los puntos de parada peatonal. 

• La creación de rutas de minibuses debe ser 

planificada y restringir a ciertas líneas que 

cambien o mejoren sus rutas según nuestra 

encuesta, y asi disminuir el 

congestionamiento en el sector del casco 

viejo y generar nuevas alternativas al 

tránsito. 

• Los días de feria y a horas pico, el centro de 

la ciudad es inaccesible, y debería tomarse 

alternativas. 

• Otra conclusión del trabajo nos arroja a otra causa y es la poca educación vial, debido a que en horas pico 

de transito tanto vehicular como peatonal, los peatones son las principales causas de congestionamiento 

al no respetar las áreas destinadas para el tránsito peatonal. 

• Los resultados de simulación en software muestran que se puede descongestionar el área de estudio, con 

el cambio de los ciclos de los semáforos y además verifica que el factor comercio es un factor determinante 

al momento de realizar simulaciones reales, ajustando el número de vehículos que circula por estas calles. 

Entonces este factor también debería tomarse en cuenta al igual que el número de peatones. 

• La maqueta de simulación es una herramienta útil para probar otras obras de descongestionamiento, que 

en caso de realizarlas y ejecutarlas estas obras también deben ser planeadas debido a que al momento de 

su realización estas obras perjudican el tránsito vehicular y no debería ocurrir esto, sino debería proveerse 

este aspecto con anticipación. 

• Se debe realizar más estudios directos, o más rigurosos con respecto a otro problema u nueva hipótesis 

para poder complementar el estudio 

 

Figura 39. Exposición en la Feria, Ignacio, W., DICYT, 

Oruro, 2018 

 

Figura 40. Entrega de reconocimientos y premios, al 

segundo lugar en Cs. Tecnológicas en la categoría 

estudiantes, Ignacio, W., DICYT, Oruro, 2018 

 
Figura 38. Publicación en el periódico La Patria, La Patria, 

Oruro, 15.11.2018 


