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“ De esta manera estamos impulsando
el cuidado del medio ambiente y cuidando
la salud de la ciudadanía. Trabajaremos para que
esta ac vidad sea sostenible en el empo, pues se
requiere de espacios públicos en donde la población
pueda recrearse.”
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En marco del evento “Día de la Movilidad Sostenible”

CONTAMINACIÓN SONORA SE REDUJO EN UN 30%
La implementación del “DÍA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE”,
organizada por la Municipalidad Provincial de Trujillo, llevada a
cabo el pasado domingo 31 de mayo, mostró sus primeros resultados reﬂejando en ellos múl ples beneﬁcios ambientales para la
ciudad.
Según informe de la SubGerencia de estudios de
Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), los
resultados y efectos beneﬁciosos alcanzados en
esta primera versión del
DÍA DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE son:

mascotas ocuparon la vía pública para transitar libremente en
el centro histórico, y haber experimentado un día diferente más
tranquilo y seguro.
Debido a los resultados favorables en bien de la ciudad y los buenos comentarios de parte de autoridades y ciudadanos, es fundamental ins tucionalizar el DÍA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE en
la ciudad de Trujillo, proponiendo una ordenanza municipal a ﬁn
de realizarse cada tercer domingo del mes y en adelante puede
realizarse en días de la semana y con mayor frecuencia. Esto permi rá recuperar espacios públicos para la ciudadanía y mejorar la
calidad de vida de la población trujillana.
Tabla 1: Resultados comparados ECA para Zona de Protección Especial Vs. Día Común y Día de Movilidad Sostenible
sin autos en el Centro Histó co

Ubicación

Ÿ Restricción de acceso de más 25,000 vehículos al Centro Histó-

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

rico entre las 8:00 - 13:30 horas, lo que permi ó reducir de 75.3
dB a 54.4 dB (DECIBELES) en cerca de 21 dB o haber reducido en
30% de la contaminación sonora. Además se ha es mado la
emisión evitada de 411 toneladas de CO2 equivalentes, lo que
signiﬁcaría haber salvado 217 árboles.
Recuperación de 143,000 m2 de espacio público de calles y
jirones del centro histórico para la recreación y entretenimiento de la población trujillana.
Más de 600 personas recibieron asistencia y consultas médicas
gratuitas con par cipación de personal médico del Hospital
Belén, UPAO y UAP.
Más de 450 personas entre niños, jóvenes y adultos usuarios de
bicicleta, pa nes, scooter y skate, promoviendo el uso de
medios de transporte alterna vo no motorizados.
Se es ma que al menos 5,000 personas entre peatones, personas en silla de rueda, niños, ancianos y otros acompañados de

Calle - Jirón

Zoniﬁcación*

ECA Diurno
(dB)

Día con
Autos
(dB)

Día
Movilidad Reducción
Sostenible
(dB)
(dB)

Banco de la Nación

Jr. San Mar n/Gamarra Protección especial

50.0

70.7

51.6

-26.1

Hospítal Belén
Colegio Santa Rosa
Mercado Central
Paseo Peatonal Pizarro
(Metro)
Paseo Peatonal Pizarro
(SUNAT)
Plaza de Armas

Jr. Bolognesi
Protección especial
Jr. Orbegoso/Ayacucho Protección especial
Jr. Ayacucho/Gamarra Protección especial

50.0
50.0
50.0

79.7
75.1
74.8

56.8
52.9
58.9

-22.9
-22.2
-15.9

Jr. Junín/Pizarro

Protección especial

50.0

74.4

53.6

-20.8

Jr. Gamarra/Pizarro

Protección especial

50.0

72.9

54.8

-18.1

Jr. Orbegoso/Pizarro

Protección especial

50.0
Promedio

72.4
75.3

52.1
54.4

-20.3
-20.9

* Nota: Plano de Zoniﬁcación y Uso de Suelo del Distrito de Trujillo

Centro de Control de Tráﬁco (CCT), Mejorando su servicio
Priorizando la mejora del servicio de monitoreo de la red semafórica, el CCT apuesta por
nuevas tecnologías, a las cámaras Iteris de
detección vehicular y las cámaras Domo, se
suma el nuevo servidor Dell Poweredge 320
que alojará el sistema ADIMOT, permi éndole a la oﬁcina de monitoreo nuevas funciones
y capacidades entre las cuales tenemos:
- Control en empo real de los 120 cruces

semafóricos.
- Administración de la red semafórica desde
el CCT.
- Ges ón de empos semafóricos.
- Creación de olas verdes en los cruces programados conforme al estado del transito,
entre otras funciones.
- Administración de la data proporcionada
por ﬁscalización electrónica.

TMT capacitará a personal de Municipalidad de Laredo
Representantes de la Municipalidad Distrital de
Laredo se apersonaron a las oﬁcinas de Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT) para
solicitar apoyo y asistencia técnica para beneﬁcio de su comuna.
El Gobernador del Distrito de Laredo, Segundo
Guzmán Rojas, el Jefe de Transporte y Tránsito,
Mar n Poma, la Inspectora Municipal, Karen

tmt

TRANSPORTES
METROPOLITANOS
DE TRUJILLO

02

Torres y demás personal, en reunión con el
Gerente de TMT, concluyeron coordinar acerca
del asesoramiento y apoyo técnico que se les
brindará en temas de transporte, semaforización y señalización.
Esto permi rá al distrito de Laredo hacer una
mejor ges ón en lo que a tránsito se reﬁere.
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Gerencia General TMT

Diseño y diagramación:
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El pasado domingo 31 de mayo, la ciudad se dio cita en la plaza
de armas para celebrar “EL DÍA DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE”, dicha ac vidad organizada por la Municipalidad Provincial de Trujillo en coordinación con Transportes
Metropolitanos de Trujillo (TMT) contó con la par cipación
ac va de la población, llegando desde diferentes puntos de la
ciudad para disfrutar de unas horas de tranquilidad y sano
esparcimiento, junto a sus familias, amistades y mascotas.
Todo el centro histórico
fue puesto a disposición
del peatón, cerrando los
puntos de ingreso ubicados en el anillo de la
Av. España, la ac vidad
que inició en horas de la
mañana y duró hasta pasado el mediodía, contó con la presencia del Sr. Alcalde de la ciudad, Crnel. (r) Elidio Espinoza
Quispe y el gerente municipal Ismael Iglesias entre otras
autoridades, gerentes y personal de la comuna.
El punto de par da se dio con una bicicleteada, donde las
autoridades, montadas en sus respec vas unidades, escoltados por personal municipal y colec vos impulsores de este
medio de transporte, seguidos por un grupo de jóvenes entusiastas en skater y pa nes recorrieron el circuito inicial
programado por las calles: Almagro, Ayacucho, Estete, Independencia, Obegoso, San Mar n, Ugarte, retornando por jr. Pizarro dando una vuelta ﬁnal a la
plaza de armas.

www.tmt.gob.pe

El público asistente
pudo contar con
carpas ubicadas
estratégicamente
en diferentes puntos donde se hicieron campañas de salud oral, chequeos
médicos y stands de información al contribuyente, lo que da
el impulso a seguir con esta inicia va, incluyendo la disminución de la contaminación sonora y la emisión de gases contaminantes.
EL DÍA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, es un esfuerzo en
conjunto que se busca ins tucionalizar, posicionándolo en la
conciencia de la ciudadanía, sobreponiendo al peatón sobre
los autos, recuperando los espacios públicos, solo así encaminaremos a Trujillo a movilizarse sosteniblemente.

LA
E
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A
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Nuevos retos,
nueva imagen
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Sistema zan
áreas de TMT
Ante el crecimiento inminente de la ins tución, los
nuevos proyectos, y las metas trazadas a mediano y
largo plazo, el área de sistemas, liderado por el Ing.
Marco Azañero, implementará sistemas de
información para la rápida ges ón de la data de las
diferentes áreas que la conforman.
Estos sistemas harán posible mantener el orden,
agilizar los procesos, respaldar la información en
base de datos en los servidores, haciendo posible
tener un “backup” en caso ocurra algún imprevisto.
También se estará implementando en paralelo los
sistemas SIGA y SISTRAN para todas las áreas en
general, haciendo que la emisión de documentos y
requerimientos que se soliciten sean de una
manera ﬂuida y ordenada.

SE RELANZARÁ SITIO WEB
INSTITUCIONAL CON NUEVA
IDENTIDAD
La página web ins tucional de TMT será relanzada con
un diseño acorde a la nueva iden dad, esto hará mas
fácil y ordenada la búsqueda y navegación de los
internautas que nos visitan.

Desde el año 2011 hasta el mes de mayo del año en curso, se
ha venido u lizando una iden dad que inicialmente
encerraba el concepto: “es diver do viajar en bus”, todo lo
que envolvía dicho concepto se centraba en la idea de que
TMT implicaba solo buses y confusamente transporte, con la
llegada de nuevos retos y proyectos, así como el crecimiento
ins tucional es que nos vemos en la necesidad de cambiar la
iden dad gráﬁca corpora va acorde a lo que nos depara
como ins tución.
Dichos retos y proyectos venideros nos obligan a contar con
un nuevo logo po corpora vo ins tucional en el que se vea
reﬂejada de manera clara la nueva misión de TMT, que sea
de fácil posicionamiento y recordación.
Para el diseño del nuevo logo po de TMT, se buscó una
iden dad que se presente sólida, que quede en la conciencia de la ciudadanía. Partimos de la nueva visión y metas
trazadas por la ins tución, la visión se ve plasmada en un
cambio fresco y de fácil trazo que consolide la iden dad, se
tomó como base de color el azul acero, apoyado de un
segundo color en gris (70% negro); a la vez se muestra adaptable (agradable tanto para consumidores modernos como
conservadores), sencillo en sus líneas para poder ser u lizado en diferentes
piezas gráﬁcas
publicitarias aﬁnes
(encartes, spots
televisivos, uniformes, etc.) es por
ello que se optó por
un diseño que da la
idea de movimiento y sea fácil de
recordar.
Con esto aseguramos que el nuevo logo po cuenta con las
caracterís cas necesarias para posicionarse rápidamente lo
que deberá ser reforzado con una buena campaña publicitaria que posicione la nueva iden dad corpora va de TMT.

Tome nota:
El 18 de mayo, mediante Resolución de
Gerencia General N° 026-2015-TMT/GG,
se resuelve aprobar el nuevo logo po.
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