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  COMUNICADO 

 

1.- Con el tercer carril de la Costa Verde, se modifica, en la práctica, la  clasificación de 

carretera de dos carriles  a autopista de tres carriles. Por las características del flujo y 

diseño de la vía, los conductores, inconscientemente, sienten que se trata de una vía en 

la que pueden ir a una velocidad más allá de lo reglamentado. 

 

2.- Desconocemos la utilidad técnica de haber construido un tercer carril, puesto que 

con dos carriles a 60 km/h la capacidad y fluidez de la vía estaba más asegurada que con 

tres carriles a 40 km/h.  Si he hubiese querido solucionar algún problema de congestión, 

se debió trabajar en los accesos y salidas a la Costa Verde sin necesidad de ampliar el 

número de carriles a lo largo del a vía. 

 

3.- Construir un carril adicional en un área reducida, impide que existan los espacios 

adecuados para la zona de parada de emergencia y evita la presencia de  una zona de 

despeje segura  con la debida separación del inmobiliario urbano entre la berma y la 

calzada. Esto contraviene las normas estipuladas en los Manuales de Carreteras y diseño 

Geométrico DG-2014-MTC, DG-2013-MTC y DG-2001-MTC. 

 

4.- Las normas antes señaladas exigen espacios peatonales  seguros, sin embargo la 

Costa Verde no cuenta con infraestructura  segura  para los peatones, lo que constituye 

un peligro no sólo para éstos sino también para ciclistas y conductores, quienes están en 

conflicto permanente a causa de un espacio reducido y diseño inseguro. 

 

5.- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene reglamentación de ingeniería 

de tránsito -todavía incompleta-, sobre algunos parámetros de diseño, señalización y 

anchos de bermas y calzadas, pero no cuenta con la capacidad fiscalizadora ni 

sancionadora que le permita asegurar el cumplimiento de sus normas por parte de los 

gobiernos locales ni regionales. 

 

6.- La fiscalización electrónica, para este caso en particular, no será una medida 

eficiente para disminuir la velocidad, pues el diseño de vía rápida permanecerá. 

Mientras el tercer carril siga destinado a vehículos motorizados,  será  muy difícil que 

los conductores cumplan con la norma. 

 

7.- Lima es la única capital de América del Sur con vista al Océano Pacífico, no 

obstante, al  construir un carril adicional en la Costa Verde se está privilegiando al 

transporte privado (aunque de manera incorrecta e insegura para este tipo de vehículos) 

en tanto la ciudadanía pierde la oportunidad de contar con un adecuado espacio público 

para el esparcimiento. 

 

8.- La Asociación Cruzada Vial reitera al gobierno central la necesidad de crear una 

entidad técnica, única y autónoma en materia de tránsito y seguridad vial, reformulando 



 

 

 

 

 

2 

   

al actual Consejo Nacional de Seguridad Vial, que tenga la capacidad de verificar la 

idoneidad de una obra así como asegurar, entre otras, el cumplimiento de las normas de 

ingeniería y seguridad vial.  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 nos están matando.  No debemos  esperar más muertes 

para sacar adelante una política de seguridad vial eficiente.  

 

9.- La Asociación Cruzada Vial recomienda eliminar el tercer carril, cumplir con lo que 

la norma exige para la seguridad de todos los usuarios y ampliar el espacio público de 

sano y seguro esparcimiento a lo largo de  la Costa Verde. 

 

 

 

Lima, 18 de Agosto del 2015. 
 


