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RESUMEN EJECUTIVO.

La presente tesis fue desarrollada para realizar un estudio acerca de las
posibilidades de ejecutar un sistema de transporte público masivo tipo metro,
que permita mejorar las condiciones de traslado de pasajeros en la ciudad de
Arequipa.

En el capítulo 1, se plantea el problema que surge de la situación actual del
transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Arequipa; se fijan los objetivos
del estudio; se señalan la justificación, los alcances y limitaciones a que se
enfrentará el estudio propuesto por la presente tesis. Se describe también la
metodología a emplear en el desarrollo de la tesis.

En el capítulo 2, se desarrolla el marco teórico y sus antecedentes,
abarcando un análisis de los tipos de transporte público masivo actual en
diversas ciudades de Latinoamérica; se revisa los planes de desarrollo urbano
de la ciudad de Arequipa en la versión actual vigente y en la anterior versión
que data del año 2002; se reúne información relevante acerca de aspectos
relacionados al servicio de transporte urbano de pasajeros, como la
jurisprudencia de normas del sector involucrado; la situación actual del
transporte urbano; la situación de conservación del centro histórico de
Arequipa; adicionalmente se fija la línea de base ambiental y la calidad del aire
en la ciudad, así como revisar y analizar los proyectos de intentos anteriores
de solución para la modernización del transporte urbano de pasajeros.

En el capítulo 3, se define la hipótesis de trabajo, previa definición de las
causas; reconocimiento del problema y la identificación de los impactos.

En el capítulos 4, se crea y desarrolla la propuesta de valor de la tesis, que
consiste en desarrollar un proyecto para el sistema de transporte público
masivo de pasajeros para la ciudad de Arequipa, partiendo por el desarrollo de
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un nuevo Plan Vial, basado en diseño y definición de tres anillos viales
concéntricos a partir del anillo vial interno que circunda el Centro Histórico de
la ciudad en pleno proceso de consolidación por parte de la Municipalidad
Provincial de Arequipa; para luego plantear y desarrollar sobre un Corredor
Troncal que nace en el Cono Norte de la ciudad a la altura del Ovalo de desvío
a la nueva carretera Arequipa – La Joya y del Nuevo Terminal Terrestre del
Cono Norte y que cruzando la ciudad en un longitud de 19,33 km., llegue al
patio final, en la zona de Lara, en el Cono Sur de la ciudad, que permita
albergar un sistema de metro mixto de dos carriles en ida y vuelta , con dos
tramos sobre superficie, entre la progresiva 0+000 y la 5+600 km. al inicio y de
la progresiva 16+000 a la 19+330 km. al final del corredor, con un tramo
intermedio de 10,40 km. en subterráneo, que se desarrolle por debajo de la
Av. Ejército, el Centro de la ciudad, la Av. Independencia, la Av. Venezuela, la
Av. Manuel Forja y parte de la Av. Andrés Avelino Cáceres, con 20 estaciones
distribuidas a lo largo del corredor.
En este cuarto capítulo igualmente se analiza el balance entre la oferta y
demanda futura para el proyecto y el análisis de precios; se realiza las
posibles condiciones de financiamiento; la evaluación privada y social de flujos
de caja incluyendo un análisis de sensibilidad y se termina por definir la
sostenibilidad, el análisis de riesgos y la viabilidad ambiental de la propuesta.
En este sentido se concluye que debido a la demanda insatisfecha de 198
298 viajes diarios de pasajeros, entre las zonas de origen y las zonas de
destino preferidas, seria de mucha importancia estratégica para el país, invertir
en el proyecto del sistema de metro tipo HRT (Heavy Rapit Transit) , entre el
Cono Norte y el Cono Sur de la ciudad de Arequipa, que significaría un
inversión en infraestructura vial de 1127 millones de dólares americanos, en el
lapso de 3 años de ejecución de obras, que requeriría un subsidio del Estado
Central del 53% de dichas inversiones, pues la operación y mantenimiento se
soportarían en los ingresos por venta de pasajes que generaría una renta de
14 millones de dólares anuales, destinada amortizar el restante 47% de las
inversiones, que se sugiere deben estar a cargo de un concesionario privado
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por un periodo de 35 años de operación, pues este proyecto tiene como mayor
ventaja, en el escenario de evaluación social, donde es largamente rentable,
por cuanto se demuestra que se pueden generar ahorros por la suma
estimada de 597 millones de dólares anuales, ya sea en el ahorro de horas de
tiempo de viaje; en mantenimiento vehicular; en la renovación de flota
vehicular; en la disminución de la accidentabilidad y por la menor
contaminación ambiental.

Palabras Clave: Metro subterráneo; Transporte público masivo de
pasajeros; Desarrollo sostenible; Calidad del aire; Centro histórico; Patrimonio
Cultural de la Humanidad; Plan Director de Arequipa Metropolitana (PDAM
2002-2015); del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM 2016-2025).
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INTRODUCCIÓN.
La ciudad de Arequipa, denominada la segunda ciudad del Perú en
importancia, luego de Lima la capital, viene sufriendo desde hace muchos
años por la falta de un sistema de transporte público de pasajeros organizado,
eficiente, que preste un servicio que permita a los usuarios a viajar con
comodidad, con seguridad y en forma oportuna, toda vez que el transporte
urbano viene siendo prestado por más de 200 empresas privadas que ponen
al servicio de las casi 180 rutas concesionadas por la Municipalidad Provincial
de Arequipa, cerca de 4000 unidades entre buses, coasters o combis, en mal
estado de mantenimiento y conservación, provocando entre otros que el
ambiente de la ciudad se siga contaminando por la emisión de gases como el
dióxido de carbono; que el nivel de accidentalidad se incremente y que el
número de ciudadanos heridos o muertos por efectos de atropellos y choques
vehiculares no termine y se vaya consolidando en el imaginario de la
comunidad, que el sistema de transportes en uso, sea motivo de temor y de
inseguridad para la población en general, en lugar de ser un servicio seguro,
cómodo y que nos traslade de un lugar a otro con puntualidad.
De acuerdo a lo expuesto es de nuestro interés poner a consideración la
presente Tesis, para obtener el Título de Maestría de la Unidad de Postgrado,
en Gerencia de la Construcción, de la Universidad Peruana de Ciencias UPC, que contiene un estudio que aborda un Sistema de Transporte Público
Masivo para la ciudad de Arequipa.
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Capítulo 1. ASPECTOS GENERALES.
1.1 Planteamiento del Problema.
El crecimiento económico que ha tenido el Perú en los últimos años, ha
dado pie a un mayor crecimiento de las ciudades e incrementado el promedio
del poder adquisitivo de los habitantes, configuración que se traduce en mayor
movimiento de mercancías por parte de las empresas y mayor movimiento de
las personas, quienes además de desarrollar actividades productivas, tienen
otras motivaciones como, objetivos académicos y fines de interacción social
(ocio). El transporte soporta todas estas necesidades, por ello, en ciudades
donde la infraestructura de transporte no ha crecido al ritmo de estas nuevas
exigencias, se ha observado una serie de externalidades que no sólo afecta a
las personas, sino también al entorno y a la infraestructura de otros servicios.
En el caso de la ciudad de Arequipa, de manera específica para el caso de
sus habitantes, dada la alta congestión de tráfico en las vías de la ciudad, por
la presencia de un alto número de taxis (ticos) y de buses (custers y combis);
así como por el incremento de los índices de accidentabilidad1; el creciente
deterioro de la salud de la población por el exceso de emisiones particuladas
al medio ambiente y por la agresión física del Centro Histórico de la ciudad y
de sus monumentos arquitectónicos2, se ha observado la imperiosa necesidad
de pensar en alternativas de solución para la mayor demanda de transporte
por parte de las personas, que permita en primer lugar, mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos arequipeños, mediante el ordenamiento
y modernización del sistema de transporte público; en segundo lugar, que se
convierta en un instrumento de ordenamiento urbano, que ayude al
cumplimiento de los Planes de Desarrollo Urbano, fortaleciendo la
institucionalidad en la ciudad de Arequipa y en tercer lugar establecer las
pautas para un desarrollo sostenible de la ciudad, que sin mal utilizar los
recursos ambientales de hoy, no sacrifique los recursos de las generaciones
futuras.
En razón de lo anterior, nos podemos preguntar:
¿Cómo satisfacer las mayores necesidades de movilidad de pasajeros en
la ciudad de Arequipa bajo objetivos de Desarrollo Sostenible?

1
2

Ver Capítulo 2. Item 4.0. Tablas N° 14 a 19.
Ver Capítulo 2. Item 5.0. Tablas N° 20 a 21.
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1.2 Objetivos de la Investigación.
1.2.1 Objetivo General de la Investigación.
Analizar y proponer un Sistema Integrado de Transporte Público Masivo de
Pasajeros para la ciudad de Arequipa.
1.2.2 Objetivos Específicos de la Investigación.


Determinar cuál es el tipo de transporte público masivo más apropiado,
para la ciudad de Arequipa, en el marco de los planes de desarrollo
urbano, Plan de Director de Arequipa Metropolitana (PDAM 2002-2015)
y del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM 2016-2025)3.



Proponer y presentar una alternativa nueva de solución al transporte
público masivo en la ciudad de Arequipa4.



Analizar y verificar si el proyecto contaría con la viabilidad económica y
financiera, como para ser ejecutado5.

1.3 Justificación e Importancia.
La globalización ha incrementado la competencia a nivel mundial por lo
cual exige que las ciudades y las empresas se vean obligadas a implementar
nuevas estrategias para su desarrollo y tecnologías para poder lograr mayores
niveles de competitividad. Es por ello importante abordar investigaciones sobre
la competitividad con el fin de que su medición aporte al desarrollo de un
determinado sector y más aún si nos enfocamos en el sector del transporte
público masivo que en la ciudad de Arequipa se encuentra en un estado de
muy precario por su bajo nivel de competitividad y eficiencia.
La presente investigación permitirá a la Municipalidad Provincial de
Arequipa contar con un estudio de comparación de la capacidad que tenga la
ciudad en su conjunto para poder contar con un sistema de transporte público
masivo, determinando sus debilidades, fortalezas, ventajas y desventajas para

3

Ver Capítulo 1. Item 5.1 y 5.2
Ver Capítulo 1. Item 5.2. Planos N° 3 a 6 y Capítulo 4.
5
Ver Capítulo 4. Item 8.
4
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que así puedan abordar un plan de acción con miras a mejorar y modernizar el
transporte de pasajeros dentro de la ciudad.
Los lectores interesados, podrán concluir que una vez que una ciudad
mejora los niveles de servicios que brinda a la comunidad en general, todos
los sectores se ven obligados a optimizar sus procesos para garantizar su
permanencia en el mercado, y gracias a esta investigación, en especial los
empresarios del sector transportes y los de sectores relacionados como el
sector comercial, inmobiliario entre otros, deberán evaluar sus empresas e
instituciones con el fin de generar estrategias para el fortalecimiento de las
ventajas competitivas de cada organización, frente a la trascendencia de la
modificación del sistema de transporte masivo de las personas en la ciudad de
Arequipa.
1.4 Alcance y Limitaciones
El Alcance del presente estudio el lograr un documento que describa y
ayude a la posibilidad de implementar un Sistema de Transporte Público
Masivo para la ciudad de Arequipa.
En cuanto a las Limitaciones para ejecutar el estudio mencionado se tiene,
por un lado, que debe estar enmarcado dentro del Plan de Director de
Arequipa Metropolitana (PDAM 2002-2015) y del Plan de Desarrollo
Metropolitano (PDM 2016-2025) por tratarse de un proyecto de trascendencia
pública, el cual debe ser aprobado para su realización por la Municipalidad
Provincial de Arequipa y por otro lado también debe obtenerse la aprobación
del Ministerio de Cultura por tratarse de un proyecto relacionado con la posible
afectación del Centro Histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad
declarado por la UNESCO en el año 2012.
Por otra parte, la falta de información, es una limitante para la investigación
de tesis, lo mismo por la falta de profesionales especialistas de las empresas
de transportes y de los organismos públicos involucrados en el transporte de
pasajeros, por lo que mucho de la información recopilada tiene como fuente
experiencias de otros proyectos similares de ciudades con sistemas de metro
(HRT) de ciudades de Latinoamérica sobretodo,
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1.5 Metodología empleada en la formulación de la Tesis.
Para desarrollar la presente Tesis, se ha efectuado en primer lugar una
revisión analítica del tema a nivel de los planes de desarrollo urbano y vial de
la ciudad; de la normatividad vigente del sistema de transporte de la ciudad; de
los estudios y propuestas publicados sobre proyectos de transporte masivo
elaborados para Arequipa en el pasado, hasta haber alcanzado el marco de
referencia, habiendo utilizado métodos y técnicas en el proceso de
investigación como la observación directa, entrevistas y consultas a expertos.
En segundo y tercer lugar se efectuó el diagnóstico de la situación actual y
con ello se pasó a la formulación del problema existente; se reconoció las
cuestiones por resolver y se planteó la hipótesis de la Tesis.
En cuarto lugar se estudió la demanda, la oferta, su balance y se analizó su
viabilidad económica y financiera en el ámbito privado y social, para finalmente
revisar su sostenibilidad, vulnerabilidad y la viabilidad ambiental del proyecto
propuesto.
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Capítulo 2. MARCO TEORICO y MARCO SITUACIONAL.
2.1 Concepto de Desarrollo Sostenible.
Desde finales de los años 80 se empezó a dar importancia al manejo y uso
del concepto de desarrollo sostenible o desarrollo duradero o desarrollo
continuado, creándose un debate entre diferentes investigadores relacionados
con este tema. La definición más aceptada a la fecha, ha sido producto del
trabajo de la Comisión Brundtland y del Informe de la Comisión Mundial sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU de 19876, que concluye en lo
siguiente:
CAPITULO 2
HACIA UN DESARROLLO DURADERO
l. El desarrollo duradero, es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades. Encierra en sí dos conceptos fundamentales:
* El concepto de "necesidades", en particular las necesidades esenciales de los pobres, a
las que se debería otorgar prioridad preponderante;
* La idea de limitaciones impuestas por la capacidad del medio ambiente para satisfacer
las necesidades presentes y futuras.

El concepto de desarrollo sostenible según la definición de la llamada
Comisión Brundtland, se orienta a trabajar sobre la base de la coherencia que
debe existir entre el crecimiento económico; la disminución de la pobreza; el
objetivo de alcanzar un mejor nivel de vida en general y la protección del
medio ambiente. Todo ello ha permitido que sea un concepto que se incluya
en toda política de desarrollo moderna o en todo proyecto de alta influencia
económica y social a partir de los años 90.
2.2 Concepto de Desarrollo Urbano en el Marco del Transporte Urbano
Público Masivo.
En el libro “Cities in a Globalizing World – Global Report on Human
Settlements (2001)”7, se menciona respecto del
transporte urbano lo
siguiente:
6

Cfr. DESARROLLO Y COOPERACION ECONOMICA INTERNACIONAL: MEDIO AMBIENTE
1987. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427
Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Asamblea General de las Naciones
Unidas, del 4 de agosto de 1987.

7

Cfr. United Nations Program for Human Settlements, HABITAT, para la Conferencia Estambul + 5
2001. “Cities in a globalizing world, report on human settlements” State of the World’s Cities Report. N.Y.
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“Uno de los retos para el futuro, es mejorar el entendimiento entre los aspectos del
transporte urbano y los otros elementos del desarrollo urbano. Hay que combinar políticas
de gestión de la demanda con las de la oferta. En vez de copiar simplemente el mundo
desarrollado, algunos de los países en desarrollo están creando ahora sistemas de
transporte urbano, que responden a las circunstancias económicas, sociales y ambientales
locales. Descentralizar la toma de decisiones sobre el transporte urbano – para asegurar
que todos los habitantes tienen un servicio efectivo y pagable de transporte – es de suma
importancia”.

Y en el Urban Management Programme del Banco Mundial del año 20018,
señala igualmente respecto del transporte urbano que:
“La ineficiencia o la falta de servicios del transporte urbano y de infraestructura es un
factor de freno del crecimiento económico y de la productividad urbana en las ciudades de
los países en desarrollo. La creciente motorización, el eficiente funcionamiento del
transporte público, el mantenimiento inadecuado de las vías, deficientes ciclo-rutas y
andenes para peatones, la deficiente gestión del tráfico, y la falta de educación y control
contribuyen a la congestión, a accidentes de tráfico y a la contaminación atmosférica. En
muchas ciudades, la congestión en el tráfico conduce a la pérdida de tiempo para el
trabajo y el descanso, el aumento del consumo de gasolina y emisiones, y altos índices de
accidentalidad. Los costos de accidentes de tráfico en países en desarrollo, de los cuales
dos terceras partes ocurren en las ciudades, es tan alto como del 1 al 2 por ciento del PBI,
si se toma en cuenta las altas cifras de mortalidad y de heridas y el daño en las
propiedades”.

Lo que no hace sino establecer que, cualquier política de desarrollo urbano
debe tomar en cuenta en sus planteamientos, el sistema de servicios de
transporte urbano y la infraestructura que el demande; no hacerlo significa
atentar contra el desarrollo sostenible de las ciudades que ya se ha definido,
como un objetivo primordial para luchar contra la pobreza.
De otro lado en el “Estudio patrocinado por el gobierno Alemán en 2006, a
través de la Organización No Gubernamental, GTZ y el Proyecto Sectorial de
Servicios de Asesoría en Política de Transporte, desarrollado por el Ex Alcalde
de la ciudad de Bogotá, Enrique Peñaloza”9, se menciona que:
El transporte difiere de otros problemas que las sociedades en desarrollo enfrentan,
debido a que, con el desarrollo económico, empeora, en vez de mejorar. Mientras que las

8

Cfr. Urban Management Programme del Banco Mundial.

9

Cfr. Deutch Gesetlschaft fur Technisch Zusammenarbeit (GTZ) GmbH .

2001.
2006. Estudio del Proyecto Sectorial de Servicios de Asesoría en Política de Transporte. Transporte Masivo Rápido en
Autobuses TMRB.
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condiciones de salubridad, la educación y otros desafíos mejoran con el crecimiento
económico el transporte empeora.

Opinión que nos ubica en un escenario que nos obliga a pensar, que sobre
todo el transporte urbano es en sí, el elemento decisorio en el diseño del tipo
de ciudad que queremos tener y no otras actividades del quehacer urbano.
Pero también en el mismo estudio se concluye que:
“Las nuevas ciudades debieran tener una alta densidad de población, en cualquier caso
más de 120 habitantes por hectárea, porque, es más viable tener sistemas de transporte
público de bajo costo y de altas frecuencias; tendrían los ciudadanos viajes más cortos;
aumentaría la movilidad para los más pobres, niños y ancianos; se lograría un uso del
suelo más eficiente. Pues el uso sin limitaciones del automóvil genera inevitablemente el
desarrollo suburbano. Siendo la única solución sostenible tener a las personas
movilizándose con transporte público en vez de en automóvil particular
Los ahorros públicos en la construcción y mantenimiento de vías, policía de tráfico y
costos de hospitales de las personas heridas en los accidentes de tráfico o que sufren
debido a la contaminación ambiental, pueden utilizarse no sólo para proveer un excelente
10
transporte público si no para otros fines importantes”

Por tanto las metas de una propuesta de desarrollo vial, con miras a
implementar un sistema de transporte masivo, debería al menos considerar
que se debe cumplir en el corto y mediano plazos:
 Con los estándares de calidad de aire de la Organización Mundial de la
Salud (OMS);
 Que los índices de accidentabilidad disminuyan paulatinamente;
 Con que el acceso a los servicios y lugares esenciales, debe ser
disponible, sin importar los niveles de ingresos de la población;
 Que la población de menores ingresos ocupe menos tiempo y dinero en
su movilización;
 Que el sistema de transporte debe ser eficiente en el uso del suelo, con
miras a un desarrollo urbano sostenible;
Metas que mantienen la misma perspectiva del objetivo general del
presente trabajo de investigación, para una ciudad latinoamericana, como es
Arequipa, en permanente proceso de creciente de desarrollo y densificación
poblacional.
10

Cfr. Deutch Gesetlschaft fur Technisch Zusammenarbeit (GTZ) GmbH .
2006. Estudio del Proyecto Sectorial de Servicios de Asesoría en Política de Transporte. Transporte Masivo Rápido en
Autobuses TMRB
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2.3 Tipos de Transporte Público Masivo.
Los sistemas o tecnologías de transporte masivo de personas dentro del
perímetro urbano existentes en el mundo se pueden dividir en 4 grandes
grupos: Buses Convencionales, Buses Rápidos sobre vías segregadas o en
inglés Bus Rapid Transport (BRT), Trenes Ligeros o en inglés Light Rail
Transit (LRT), Trenes Rápidos Metropolitanos o en inglés Heavy Rail Transit
(HRT) más comúnmente llamados en todo el mundo como “Metros”.
A continuación una breve descripción de los tipos de transporte masivo
para personas.
2.3.1 Sistema de Buses Convencionales11.Este sistema se caracteriza por la prestación del servicio de transporte
público de pasajeros mediante el uso de buses y microbuses, (coasters o
combis) de entre 40 a 15 pasajeros sentados, que se organizan en empresas
privadas y que son poseedores de concesiones o permisos de uso de rutas.
 Este sistema tiene como ventaja la flexibilidad en el movimiento de las
unidades y es la opción de más baja inversión inicial.
 Tiene la grave dificultad de un manejo poco profesional y caótico de las
unidades de transporte, así como la limitada capacidad para satisfacer
el flujo de pasajeros que genera la creciente demanda.
 Es causa fundamental en los altos niveles de contaminación ambiental
y de accidentes y del deterioro permanente de las vías con su
consecuente demanda de recursos financieros.
 La vida útil de los vehículos es de corto plazo.
 Las inversiones promedian 1 millón de dólares por km.
2.3.2 Sistema de Buses Rápidos (BRT)12.El sistema de buses rápidos sobre vías segregadas o por sus siglas en
inglés BRT, es la opción que se ha manejado con alentadores resultados en
diferentes ciudades de Latinoamérica.

11

Fuente. Perfil Proyecto de Construcción de un Corredor Exclusivo y Obras Complementarias del Sistema de
Transporte Público Integrado de la ciudad de Arequipa. 2013.

12

Fuente. Comparación de Tecnologías para Ejes de Transporte Público Masivo (BRT vs LRT) Andrés Pizarro.
Banco Mundial. 2005.
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 Los BRT tienen capacidades que fluctúan entre 12,000 a 20,000
pasajeros por hora y por sentido, con limitaciones en su techo
operacional, pues puede alcanzar hasta un cierto nivel máximo de
pasajeros, definido por la capacidad de las vías y de los vehículos.
 Demanda de vías físicamente segregadas y exclusivas, bajo el uso de
espacios altamente apreciados en las ciudades y con restricciones por
los usuales problemas del tráfico como son intersecciones semafóricas
atascadas, tiempo de retraso debido a cruces viales y peatonales,
complejidades que llevan a caídas de velocidad muy por debajo de las
esperadas en estos sistemas, que promedian los 25 km/h.
 La vida útil de los vehículos es de corto a mediano plazos.
 Las inversiones suelen ser menores que las de otros sistemas,
encontrándose entre 5 a 15 millones de dólares por km., liberando
subsidios para otros usos.
2.3.3 Sistema de Trenes Ligeros Rápidos (LRT)13.Los trenes ligeros y tranvías, cuyas siglas en inglés son LRT, son sistemas
de transporte masivo de frecuente uso en Europa, de manera especial en
ciudades menores a dos millones de habitantes o en aquellas más grandes,
como líneas complementarias a los ya existentes sistemas de metros y en
algunos casos como sistemas de alimentación de los metros.
 Los LRT tienen capacidades que fluctúan entre 10,000 a 20,000
pasajeros por hora y por sentido direccional.
 Demanda vías físicamente segregadas y exclusivas.
 Las velocidades promedio llegan a los 20 km/h.
 La vida útil de los vehículos es de mediano plazo.
 Por otro lado las inversiones suelen ser superiores a los sistemas BRT,
encontrándose entre 12 a 30 millones de dólares por km.
2.3.4 Sistema de Trenes Rápidos Metropolitanos (HRT)14.Los sistemas de tránsito rápido tipo metro, que adoptan diversas
denominaciones como tren subterráneo, tren metropolitano, tren elevado,
13

Fuente. Comparación de Tecnologías para Ejes de Transporte Público Masivo (BRT vs LRT) Andrés Pizarro.
Banco Mundial. 2005.

14

Fuente. Los Cambios en los Sistemas Integrados de Transporte Masivo en las Principales Ciudades de América
Latina. Carlos Felipe Pardo. Cepal, Naciones Unidas, France Cooperation. 2000.
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subway, metro o HRT por sus siglas en inglés de Heavy Rapid Transit, son
opciones caracterizadas por una mayor capacidad para satisfacer
demandas altas de transportación y son las de mayor velocidad posible de
transportación.
Estos sistemas se pueden desplazar por vías subterráneas, en viaducto aéreo,
en falso túnel, en trinchera y a nivel de superficie, facilitando la aplicación de
diversos sistemas constructivos.
 Los HRT tienen capacidades que fluctúan entre 20 000 a 80,000
pasajeros por hora y por sentido direccional.
 La demanda de espacio es mucho menor, porque parte de los tramos y
en especial los de mayor demanda, pueden ejecutarse en subterráneo.
 Las velocidades promedio o también llamadas velocidades
comerciales que incluye períodos en movimiento y paradas, llegan a los
35 km/h, mientras que sus velocidades máximas llegan a 110 km/h.
 La vida útil de los vehículos es de largo plazo
 Las inversiones suelen ser menores que las de otros sistemas,
encontrándose entre 50 a 100 millones de dólares por km.

2.4 Descripción comparativa de los Sistemas de Transporte Público
Masivo.Luego de la breve descripción de los tipos de sistemas de transporte rápido
público masivo, es importante reconocer sus atributos e índices de
operatividad, con vistas a la elección en posteriores capítulos del sistema más
viable para la ciudad de Arequipa.
En este sentido en el trabajo del Profesor Darío Hidalgo, Consultor de
Transporte, denominado Comparación de Alternativas de Transporte Público
Masivo15, expuesto en mayo del 2005, se puede reconocer los atributos de
cada sistema y que se resumen en la tabla siguiente.

15

Consultor Dario Hidalgo.
2005. Comparación de Alternativas de Transporte Público Masivo.
En: Revista de Ingeniería, Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, de Colombia.
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Tabla N°1. Estudio Comparativo de Alternativas del Transporte Público Masivo.
ATRIBUTO
Equipos y Operación
sin Subsidios
Estructura
Financiable por el
Sector Privado
Plazos de
Implantación
Facilita Desarrollo
Empresarial Local
Facilita Desarrollo
Tecnológico e
Industrial Local
Facilita
Ordenamiento del
Transporte Local
Facilita Cambios
Culturales
Tiene Impactos en el
Desarrollo Urbano

SISTEMA
BUSES TRADICIONAL

BUSES RAPIDOS –
BRT

TREN LIGERO –
TRANVIA – LRT

TREN PESADO METRO – HRT

Si

Si

No

No

Si

Si

Requiere subsidio o
garantías públicas

Requiere subsidio o
garantías públicas

Cortos

Cortos

Intermedio

Largo

Si

Si

Impacto Positivo
Medio

Impacto Positivo
Medio

No

Impacto Positivo Alto

Impacto Positivo
Medio

Impacto Positivo
Medio

No

Impacto Positivo Alto

Impacto Positivo
Bajo

Impacto Positivo
Medio

No

Si

Si

Si

Impacto Negativo

Impacto Positivo
Medio

Impacto Positivo
Medio

Impacto Positivo
Medio

Fuente: Adaptado del Estudio Comparativo de Alternativas del Transporte Público Masivo, del Profesor Darío
Hidalgo. Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes de Colombia. Mayo 2005.

Igualmente del mismo estudio, Hidalgo nos muestra un cuadro resumen,
donde podemos verificar diversos índices comparativos de los diferentes
sistemas o tipos de transporte masivo.
Tabla N° 2. Datos de Operaciones de Alternativas del Transporte Público Masivo.
ATRIBUTO

Velocidad
(Km/h)
Costo
Infraestructura
(US MM $/Km)
Equipos
(US $/ Unidad)
Operación
(US MM $/ Km)

IMPACTO
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Bajo

SIN SISTEMA
11
15
9
0
0
0
0
0
0
0.675
0.900
0.450

SISTEMA BUSES
TRADICIONAL
18
22
12
1
3
5
80 000
100 000
40 000
0.563
0.750
0.380

BUSES
RAPIDOS BRT
26
32
22
7
15
5
200 000
220 000
170 000
0.750
1.000
0.500

TREN
LIGERO –
TRANVIA –
LRT
20
25
15
15
30
12
1 000 000
1 500 000
500 000
0.600
0.800
0.400

TREN
PESADO /
METRO –
HRT
35
40
30
40
100
20
3 000 000
4 500 000
1 500 000
0.600
0.800
0.400

Fuente: Adaptado del Estudio Comparativo de Alternativas del Transporte Público Masivo, del Profesor Darío
Hidalgo. Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes de Colombia. Mayo 2005.
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Del estudio, BRT vs LRT, Comparación de Tecnologías para Ejes de
Transporte Púbico Masivo, desarrollado por el consultor Andrés Pizarro, para
el Banco Mundial, en el marco del Diálogo Regional sobre Transporte Urbano
para la ciudad de Quito Ecuador, en diciembre del 2005, por ser una ciudad de
una realidad parecida a Arequipa y porque el país vecino de Ecuador nos lleva
mayor experiencia en la ejecución de sistemas masivos de transporte público,
extraemos las siguientes conclusiones que nos permiten visualizar las posibles
ventajas entre dos sistemas de pleno uso hoy en Latinoamérica y se trata de
sistemas que han sido materia de reciente estudio en la ciudad de Arequipa,
por el equipo del MTC y de la MPA, encargado de definir el sistema a utilizar
para resolver la demanda del proyecto SIT, esto es implementar una línea
segregada a nivel de las calles existentes para un sistema BRT como lo
planteó el perfil SNIP del SIT o un sistema de Monorriel elevado como lo
planteó en algún momento el MTC y sus técnicos.

Tabla N° 3. Comparativo Sistemas BRT vs LRT para Transporte Público Masivo.
SISTEMA BRT

SISTEMA LRT

Tecnología vs Proyecto
Vías de Bus físicamente segregadas
Alta velocidad comercial de los buses troncales
Gran auge en los últimos años en Latinoamérica
Demanda vs Capacidad
La capacidad del sistema depende de la capacidad de los
vehículos y de su frecuencia.
Las intersecciones deben proveer tiempo suficiente a los
peatones y vehículos que se cruzan con la vía del BRT
Su límite es el espacio urbano.
Infraestructura vs Material Rodante
No hay separación física de la vía, se comparte los cruces
o intersecciones
La infraestructura da alta capacidad al eje de transporte
masivo más que el material rodante.
Variedad de constructores, de vehículos, de combustible
y vida útil de 7 a 20 años.
Costo por unidad de US$ 60 mil a 900 mil.
Rigidez vs Flexibilidad
Estaciones de baja capacidad
Posibilidad de operar fuera de línea
Altas frecuencias de baja capacidad unitaria
Medio Ambiente y Urbanismo
Estaciones de BRT crean impacto urbano negativo
Se puede diseñar sin estaciones imponentes con
sistemas de pago magnético dentro de los buses, sin
embargo el sube y baja es menos expedito y se reduce la
capacidad del sistema
Costos de Inversión y de Operación(*)

Tecnología vs Proyecto
Vías físicamente segregadas
Alta velocidad comercial promedio general
Gran auge en los últimos años en Europa
Demanda vs Capacidad
Mayor capacidad unitaria del sistema por el tipo
vehículos.
Las intersecciones y estaciones pueden significar una
limitación en su capacidad de atención
Sistema más oportuno.
Infraestructura vs Material Rodante
Hay separación física de la vía, cruces a desnivel en
intersecciones
La infraestructura da alta capacidad al eje de transporte
masivo, no el material rodante
Limitada cantidad de constructores, combustible
energía eléctrica, vida útil 30 años.
Costo por unidad de US$ 2 000 millones.
Rigidez vs Flexibilidad
Menor necesidad de estaciones imponentes
Menor flexibilidad de operación
Posibilidad de operar en túnel o en viaducto
Medio Ambiente y Urbanismo
Estaciones de LRT crean impacto urbano medio
Se puede diseñar sin estaciones imponentes con
sistemas de pago magnético previo, con el sube y baja
de pasajeros con limitaciones menores para el sistema.
Costos de Inversión y de Operación (*)
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Material Rodante: 80 a 400 mil US $
Material Rodante: 1,8 a 2,4 millones US $
Infraestructura: 1 a 5 millones US $/ km
Infraestructura: 10 a 15 millones US $/ km
Operación:
6,75 millones US $ / año
Operación:
7,20 millones US $ / año
(*) Costos basados en experiencias latinoamericanas
(*) Costos basados en experiencias europeas
Fuente: Adaptado del Estudio BRT vs LRT, Comparación de Tecnologías para Ejes de Transporte Púbico
Masivo, desarrollado por el consultor Andrés Pizarro, para el Banco Mundial. Diciembre del 2005.

De la tabla anterior podemos extraer las siguientes conclusiones:
 Se requiere en ambos casos vías segregadas para su óptima operación
y eficiencia.
 La capacidad de oferta depende de la capacidad de las unidades y de
la frecuencia de servicio.
 El espacio urbano es una de sus mayores limitantes.
 Las intersecciones y las estaciones son nudos importantes a resolver,
de ello depende la mayor eficiencia en el servicio por prestar.
 Ambos sistemas crean impacto urbano negativo.
En este sentido ambos sistemas representan potenciales limitaciones para
ser implementados en la ciudad de Arequipa, toda vez que la ciudad tiene
fuertes limitaciones de espacios urbanos, a lo que se suma la importante
limitación de no poder afectar la situación del Centro Histórico, lo que obliga a
buscar otra alternativa que dé solución al Sistema de Transporte Público
masivo de la ciudad de Arequipa.
2.5 Sistemas de Transporte Público Masivo en Latinoamérica16.
Dentro de los estudios realizados por J.Carlos Muñoz y Otros17 buscando
relaciones de comparación del nivel de servicio del transporte público en
diversas ciudades latinoamericanas, se concluye entre otros que:
En Santiago de Chile, el tiempo de espera tiende a ser similar al de
ciudades más pequeñas, como Guadalajara y Porto Alegre, donde las
frecuencias de los servicios son menores. En Bogotá, Lima y Ciudad de
México el tiempo de espera es más bajo porque una fracción grande de los
servicios (sobre el 90%) no son regulados, o tienen poca regulación, lo que
impulsa al sistema a operar con grandes flotas de buses pequeños y alta
16 Carlos Felipe Pardo.
2009. Naciones Unidas, CEPAL y France Cooperation. Santiago de Chile.
CAMBIOS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO EN AMÉRICA LATINA.
17 Cfr. Juan Carlos Muñoz, y Otros.
2011. Pontificia Universidad Católica de Chile, jcm@ing.puc.cl
En COMPARACION DEL NIVEL DE SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO DE SEIS CIUDADES
LATINOAMERICANAS
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frecuencia (aproximadamente 55.000 en Ciudad de México, 25.000 en Lima y
13.000 en Bogotá). Como contraparte, la forma desregulada de operación
produce alta congestión vial (es decir, baja velocidad de circulación) y exceso
de capacidad de transporte.
Respecto del tiempo de caminata, Santiago y Ciudad de México presentan
niveles relativamente altos, obedeciendo ello a dos factores: por una parte son
las ciudades en que los usuarios deben transbordar en más ocasiones para
realizar sus viajes y por otra, los usuarios hacen un uso intensivo de Metro que
cuenta con estaciones bastante más espaciadas que en el modo bus; por lo
tanto las distancias de acceso son mayores.
Otra interesante conclusión es que la calidad del servicio en Bogotá tiende
a ser similar a la de Santiago, siendo ambas ciudades comparables, siendo lo
interesante de estos resultados, que en Bogotá no opera un metro como en
Santiago, sino que un sistema BRT, con buses de alta capacidad con
corredores segregados, pago extra vehicular y control de velocidad. En las dos
ciudades la demanda diaria de viajes motorizados es 10 millones, la
participación del bus (convencional en Bogotá) es 70% y la distancia promedio
de los viajes es 11 km. La velocidad promedio en toda la ciudad de Bogotá es
de 14,5 km/h y en Santiago de 14,2 km/h. Si se considera sólo los viajes en el
rango de 5 a 10 km, Bogotá muestra una velocidad de viaje de 11,9 km/h,
mientras que Santiago de 11,0 km/h. a continuación en la Tabla N° 4, datos
sobre las velocidades promedio en sistemas de transporte de algunas
ciudades de Latinoamérica.
Tabla 4: Velocidad del vehículo por tipo de transporte (km/h)
Ciudad

Santiago
de Chile

Bogotá

Guadalajara

Ciudad
de
México

Porto
Alegre

Lima

Bus

17.10

16.30

15.40

8.80

17.00

16.00

Metro

33.40

26.00

21.10

17.00

16.00

BRT

27.20

13.90

Tren LRT
Total

51.50
23.90

19.00

16.10

16.10

Fuente: Adaptado de Comparación del Nivel de Servicio del Transporte Público de Seis
Ciudades Latinoamericanas. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2011.
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Este reporte nos enfrenta a la situación de que el tratamiento del transporte
público masivo bajo sistemas de mejor tecnología necesariamente involucra el
mejoramiento de los ratios de velocidad de desplazamiento, pudiendo llegar a
promediar los 26 km/h un sistema de metro y los 20 km/h un sistema BRT,
quedando el sistema tradicional de buses o lo que es lo mismo, el escenario
sin proyecto, en un promedio de 16 km/h.
De otro lado del estudio de la Situación Actual de los Metros y Ferrocarriles
de América Latina (2013) efectuado por Jorge Clemente, consultor de la
Unidad de Servicios de Infraestructura de CEPAL18, rescatamos lo que
podemos denominar acerca de las tendencias globales en lo que toca a los
sistemas de transporte masivo, siendo algunas de ellas las siguientes:
 Concentraciones demográficas en grandes ciudades.
 Demanda de infraestructura ambientalmente amigable y edificios
verdes.
 Escasez de agua, degradación del medio ambiente y fenómenos
extremos frecuentes.
 Inversión en tecnologías limpias y económicas.
 Incremento del tiempo de esparcimiento, como resultado de nuevos
patrones de viaje y nuevos conceptos de habitación.
 Descompresión de redes viales.
En ese sentido los sistemas de transporte como los metros o ferrocarriles,
al mejorar su oferta de servicio capturan una mayor demanda de otros modos
de transporte como el automóvil y el bus, descomprimiéndose por consiguiente
las redes viales, lo que impacta gravemente en el ordenamiento de la ciudad y
logrando como resultado colateral la disminución de la cantidad de motores de
combustión interna y por ende la reducción de las emisiones, de HC
(hidrocarburos), CD (dióxido de carbono) y NOx (óxidos de nitrógeno),
objetivos ambos del presente trabajo.
Estos dos objetivos nos permiten rescatar que la implementación de un
sistema de transporte público masivo, nos debe llevar a cumplir con los
objetivos de dar solución al ordenamiento urbano de la ciudad y a lograr
mejoras en la problemática ambiental.

18

Jorge Clemente
2013 Situación Actual de los Metros y Ferrocarriles de América Latina
Unidad de Servicios de Infraestructura de CEPAL
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Tomando como referencia el estudio para la CEPAL de Carlos Felipe
Pardo, titulado, “Cambios en los Sistemas Integrados de Transporte Masivo en
América Latina”19, donde se presentan muy brevemente los sistemas más
importantes BRT en el continente, se destaca los aspectos que son más
relevantes para tener una comprensión general de cada sistema y conocer su
operación, siendo las principales conclusiones las siguientes:
 Los sistemas tipo metro o férreos tienen en contra el largo plazo de
ejecución que trae problemas de financieros y de incertidumbre por los
tipos de suelos por donde discurren los tramos en subterráneo y los
sistemas BRT que demandan el uso exclusivo de importantes áreas
urbanas, adolecen también de una vida útil corta de sus vehículos y de
la necesidad de mantenimiento por la fragilidad de los materiales de
construcción de las vías troncales.
 Por los montos de inversión el sistema tipo metro demanda subsidios
de los gobiernos centrales de cada país, mientras que el sistema BRT
libera recursos financieros para otros usos igual de importantes.
 El trabajo local se ve beneficiado con ambos tipos de sistemas, llevando
ventaja el sistema BRT por su tecnología más simple.
Por lo que la decisión de optar por un sistema tipo metro o ferrocarril, tipo
tren a superficie o tipo BRT, no necesariamente pasa por solamente revisar
aspectos financieros sino también de otro tipo, como las posibilidades de dar
colocación a mano de obra calificada y no calificada por un determinado
tiempo, de ofrecer a la ciudad de un movimiento importante de recursos
financieros durante la construcción de las obras, entre otras.
Como parte del trabajo de investigación y recopilación de información,
tenemos el siguiente cuadro resumen elaborado en base a la data que ofrece
la página web Metros del Mundo sobre los sistemas de este tipo en
Latinoamérica.

19

Carlos Felipe Pardo.
2009. Cambios en los Sistemas Integrados de Transporte Masivo en América Latina .
CEPAL. Naciones Unidas. France Cooperation. Santiago de Chile.
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Tabla 5: Datos de Información de Sistemas de Transporte Masivo
en Metro (HRT) de ciudades de Latinoamérica
Nombre
Metro Sao Paulo
Brasil
Metro Belo
Horizonte Brasil
Metro Brasilia
Brasil
Metro Porto Alegre
Brasil
Metro Recife
Brasil
Metro Rio de
Janeiro Brasil
Metro Buenos
Aires Argentina
Metro Santiago
Chile
Metro Valparaiso
Chile
Metro Medellín
Colombia
Metro Caracas
Venezuela
Metro Valencia
Venezuela
Metro Maracaibo
Venezuela
Metro Los Teques
Venezuela
Metro Lima
Perú

Lineas/
Estaciones

Pasajeros/
Día

Fecha
de
Inicio

Longitud
(km)

Frecuencia
(min)

Costo
Boleto
(US $)

6 / 61

1 791 120

1974

61,30

2a3

0,90

3 / 21

144 144

1986

28,20

5a7

0,94 – 1,05

2 / 24

140 000

2001

42,58

5a7

1,03

1 / 17

291 600

1985

33,80

5 a 10

0,44

2 / 23

190 280

1985

39,50

5 a 7,5

0,36 – 0,67

2 / 46

1 111 110

1979

40,90

4a7

0,95

6 / 102

1 916 670

1913

61,00

3a4

0,34

5 / 101

2 333 330

1975

96,00

2a3

0,93

1 / 20

38 055

2005

43,00

5 a 12

1,00

2 / 34

430 555

1995

32,00

3 a 10

0,47

5 / 43

1 333 330

1983

63,52

4a6

0,63

2 / 45

64 031

2006

6,20

10

0,63

1/6

143 000

2006

6,50

10

0,63

1/2

120 000

2006

9,50

8 a 18

0,63

1 / 26

79 160

2011

9,20

10

0,46

Fuente: http://www.metrosdelmundo.com.ar/americadelsur/brasil/metro-recife.php y las páginas web
de cada institución. Elaboración Propia.

La Tabla 5 nos ofrece una información actualizada de los sistemas de
metro de diversas ciudades de Latinoamérica de la cual podemos extraer
datos valiosos como que el costo promedio varía desde 0,34 a 1,05 US $ por
viaje y que la frecuencia promedio de atención a la demanda es de 2 a 10
minutos.
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2.6 Análisis del Plan Director de Arequipa Metropolitana (PDAM 20022015) y del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM 2016-2025).
En los últimos 15 años en la ciudad de Arequipa, bajo el patrocinio de la
Municipalidad Provincial de Arequipa, se ha trabajado en dos Planes de
Desarrollo Urbano, siendo uno de ellos el Plan aprobado por la propia MPA,
mediante la Ordenanza Municipal N° 160 en diciembre del 2002 y vigente
hasta el 2015, y de otro lado tenemos un Plan Director encargado a una
consultora española, cuya versión ha sido objeto de revisión y de la redacción
final por parte del Instituto de Planeamiento de la MPA, creado mediante la
Ordenanza Municipal N° 875 de fecha 03 de octubre del 2014, la cual ha sido
concluida y publicada en fecha 03 de febrero del 2016, mediante la Ordenanza
Municipal N° 961.
Ambos Planes se han convertido en documentos de obligada consulta por
los diferentes agentes inmobiliarios de la ciudad, quienes bajo su referencia
vienen desarrollando su propuesta de proyectos urbano - inmobiliarios, a
pesar de que el segundo documento aún viene pasando por una evaluación
final, pronta a ser publicada.
El objetivo general del presente trabajo que busca contribuir a dar solución
a la problemática ambiental, social y económica de la ciudad de Arequipa, no
podía evitar analizar y pronunciarse sobre ambos Planes, por lo que a
continuación presentamos una tabla comparativa, relacionada con los
aspectos más relevantes de las propuestas respecto al desarrollo vial de la
ciudad y que será objeto de apoyo en los siguientes capítulos, de la propuesta
vial dentro de nuestro trabajo de Tesis.
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Tabla 6: Análisis del PDAM 2002-2015 y del PDM 2016-2025
PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA
METROPOLITANA (PDAM 2002 – 2015)

PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM 2016 – 2025)

ANALISIS Y CRITICA DE LOS PLANES DE
DESARROLLO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA

Aprobación:
Mediante Ordenanza Municipal N° 160 del 14 de
noviembre del 2002

Aprobación:
En trámite desde octubre del 2013. Aprobado en su redacción final
mediante Ordenanza Municipal N° 961 del 03 de febrero del 2016

Ejecución:
En estudio de febrero 2015 a la fecha.

Entidad Ejecutora:
Municipalidad Provincial de Arequipa.

Entidad Ejecutora:
Municipalidad Provincial de Arequipa.
Consultora Española GR Arquitectos García de los Reyes Asociados.
Instituto de Planeamiento de la MPA (IMPLA)

Ejecutor:

Entidad Financiera:
Municipalidad Provincial de Arequipa.

Entidad Financiera:
Municipalidad Provincial de Arequipa.

Entidad Supervisora:
Universidad de Ciencias UPC.

Objetivos:

Objetivos:

Análisis de los Objetivos:

Promover un sistema vial y de transporte que
satisfaga la demanda de tránsito y transporte
actual y futura; que garantice la interrelación entre
los diferentes sectores de la ciudad y su
vinculación con otros centros poblados y con la
región.

Todas las propuestas del Plan de Desarrollo Metropolitano de
Arequipa 2016-2025 en materia de vialidad y transporte tienen como
criterio principal la potenciación del transporte público, previendo en
todos los nuevos ejes viales plataformas reservadas o carriles específicos para transporte público.

Del PDAM 2002-2015
En su momento contempló que el sistema vial
debía atender la demanda futura del transporte
para una mejor interconexión entre poblados,
buscando la intermodalidad con el objetivo de
disminuir el uso del vehículo privado.

Así mismo, un sistema que potencie la
intermodalidad, permitiendo la expansión de los
medios públicos y disminuir el uso del vehículo
privado.

Complementariamente se favorece mediante diferentes actuaciones
los modos de transporte no motorizados, sean éstos peatonales o en
bicicleta, mediante la implan-tación de red de ciclo vías y con
actuaciones para la mejora de la movilidad peatonal, espe-cialmente
en las áreas centrales de mayor actividad.

Tesista
Ing. Civil
Marco A. Manrique Velazco.

Del PDM 2016-2025
El tiempo ha transcurrido y ahora el objetivo
privilegiar el transporte público tomando
previsiones para la reserva de áreas para
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plataformas e intercambios viales. Además
como iniciativa tardía se considera el uso de
vehículos no motorizados, como la bicicleta
sobre todo en las zonas de mayor actividad.
Estrategias:

Estrategias:

Análisis de las Estrategias:

a) Racionalizar el transporte público automotor.
b) Ordenar, ampliar e integrar los modos y medios
de transporte.
c) Racionalizar el uso del automóvil privado.
d) Maximizar el uso del transporte masivo.
e) Jerarquizar la red vial, dando prioridad al
transporte automotor público.
f) Mejorar la conectividad entre las distintas zonas
de la ciudad.
g) Aplicación de una reglamentación vial y de
transporte.

La concepción del sistema está sustentada en el modelo de desarrollo
urbano del actual PDM, presentando un sistema de centralidades que
tendrán que ser articuladas entre sí, a través de una red que
conforme se vayan cumpliendo los objetivos estratégicos del Plan se
irán consolidando según los horizontes propuestos.

Del PDAM 2002-2015
Propuso la racionalización y ordenar el uso de
vehículo privado, priorizar el uso del vehículo
público masivo de transporte; mejorar la
conexión inter distrital jerarquizando las vías
troncales, todo ello con la aplicación de la
reglamentación pertinente inexistente en la
fecha de su propuesta.

Políticas:

Políticas:

Análisis de las Políticas:

a) Estructurar un sistema vial que permita integrar
los diferentes sectores de la ciudad y áreas de
expansión urbana, a través de ejes longitudinales,
transversales y una red de vías complementarias.
b) Incrementar la integración del sistema vial
nacional y regional, al contexto urbano, con el

Además de los aspectos funcionales, la ordenación de los sistemas de
vialidad y de transporte se debe considerar otros aspectos tales como:
 Las potencialidades de desarrollo.
 La viabilidad real de mejorar y/o ampliar las redes
 Los valores ambientales, paisajísticos y patrimoniales.

Del PDAM 2002-2015
Tiene definidas por sus políticas más
importantes estructuras, incrementar, potenciar
y propiciar un sistema vial integrador, racional,
funcional
e
intermodal
mediante
el
reordenamiento del transporte en la ciudad a

Las condiciones del tráfico y de la estructura vial del área
metropolitana y las dificultades existentes para su transfor-mación, en
virtud tanto de la organización urbana como del soporte físico en el
que se asienta Arequipa, hacen imprescindible plantearse como un
objetivo prioritario la reorganización del tráfico y del transporte de
pasajeros metro-politano, dando un decidido impulso a la implantación
de modos de transporte público de pasajeros eficientes frente al uso
del vehículo privado y a los modos de transporte público actuales.

Del PDM 2016-2025
Su propuesta se resume a que el Plan Vial de
PDM direccione la transformación de la
movilidad urbana de la ciudad mediante la
articulación de las áreas de centralidad y a que
permita la reorganización del tráfico mediante la
priorización del transporte público en lugar del
transporte mediante el uso del vehículo privado.
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mejoramiento de los actuales accesos a la
ciudad.
c) Potenciar y complementar la red vial existente,
mejorando su capacidad funcional, para facilitar la
accesibilidad a todos los sectores de la ciudad.
d) Propiciar y regular un sistema intermodal de
transporte,
considerando
alternativas
de
transporte público y privado.
e) Priorizar y optimizar el sistema de transporte
masivo, acondicionando la red vial existente y la
implementación de una red de corredores viales.
f) Racionalizar las rutas de transporte público de
acuerdo a un estudio técnico específico.
g) Promover el reordenamiento del transporte en
la ciudad, mediante la promoción y consolidación
de paradores, mediante inversión privada y
pública.
h) Promover el transporte vehicular no motorizado
como modo complementario del sistema de
transporte urbano.
i) Reorganizar el transporte de carga, mediante
corredores viales especiales, horarios específicos
y reglamentos.

Asimismo se considera en las nuevas actuaciones la integración entre
los diferentes modos de transporte para optimizar los canales viales y
fomentar el transporte no motorizado, mediante intercam-biadores
modales en los distintos niveles de transporte de pasajeros; el SIT con
líneas de autobuses alimentadoras, con redes de autobuses
provinciales y regionales, con red de ciclovías, con línea de cercanías
ferroviaria y con el aeropuerto.

través de la inversión privada y pública y
promover el transporte vehicular no motorizado.

Componentes Sistema Vial propuesto:

Componentes Sistema Vial propuesto:

Análisis de los Compo-nentes del Sistema
Vial propuesto:

a) Ejes Longitudinales Principales

1. Vías Interregionales
Son las vías que forman parte del Sistema Nacional de Carreteras, las
mismas que integran a la ciudad de Arequipa con el resto de las
regiones del país destinadas principalmente al transporte
interdepartamental de pasajeros y de carga.

Del PDAM 2002-2015
Propone un sistema principal de tres ejes
longitudinales de orientación norte – sur que es
la dimensión de mayor jerarquía de la ciudad,
los denominados:
 Eje Metropolitano
 Eje Residencial y el

Eje Metropolitano:
Elemento principal del sistema que en forma
vertebral articula los usos del suelo del área
metropolitana.
Está localizado en la parte central de la ciudad en

Estas vías son:

Del PDM 2016-2025
Propone como política principal potenciar el
desarrollo, ampliar las vías y respetar los valores
ambientales, paisajísticos y patrimoniales.
Establece que mediante la ejecución del
proyecto SIT sumado a intercambiadores
modales se logre optimizar la viabilidad de la
ciudad.
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dirección norte - sur, configurando un desarrollo
lineal de 29,14 km. de largo con una sección
variable de 32,40 m. y 57,60 m.

La Carretera de integración de la Costa:
De carácter longitudinal.
Se encuentra configurado por la Variante de Uchumayo y la
Panamericana Sur.

Eje Residencial:
Elemento articulador de las áreas de residencia,
localizado en la parte este de la ciudad y corre en
dirección noreste - sur, paralelo al Eje Metropolitano, configurando un desarrollo lineal de
40,52 km. con una sección variable de 21,00 m. a
90,00 m.

La Carretera de integración de la Sierra:
De carácter longitudinal, son la Carretera Yura, Av. Aviación y la Vía
de Evitamiento.

Se define como un eje de gran dinámica al
servicio de las áreas de vivienda en formación del
cono norte, cono este y cono sur de la ciudad,
como Alto Cayma, Alto Selva Alegre, Miraflores,
Mariano Melgar y Paucarpata.
Soporta básicamente el transporte masivo metropolitano, en menor escala el transporte particular
y ciclo vías.
Eje Agrícola:
Eje longitudinal paralelo al Eje Metropolitano, se
orienta en dirección norte - sur, confi-gurando un
desarrollo lineal de 26.3 Km.
Se define como eje importante al servicio de las
zonas agrícolas, relacionando centro poblados
como Cerro Colorado, Zamácola, Pachacutec los
pueblos del cono oeste y pueblos tradicionales
como Sachaca y Tiabaya.

 Eje Agrícola
Dichos ejes son interceptados por ejes
secundarios transversales que permiten dar
forma a una malla vial cuya mejor característica
técnica, es su capacidad integradora de toda la
ciudad.

Del PDM 2016-2025
2. Vías Expresas
Son los principales elementos de la estructuración del sistema vial,
que en forma vertebral articulan el área metropolitana en su conjunto.
Así mismo, articula a la ciudad con los ejes de articulación regional.








Cerro Colorado: Av. Aviación, Av. Villa Hermosa, Autopista
Arequipa – La Joya
Yanahuara – Sachaca: Av. Paralela a vía del Ferrocarril
Arequipa: Variante de Uchumayo, Av. Forga
José L. Bustamante y Rivero: Av. Andrés Cáceres, Paseo de La
Cultura
Paucarpata: Av. Los Claveles

3. Anillos Viales
a. Primer Anillo Vial:
Se caracteriza por coincidir con la delimitación del área central.
Constituye el elemento regulador de los flujos provenientes de la
periferia al centro.
Configurado por las avenidas: La Marina, Malecón Vallecito, Vía
paralela a la Av. Parra, Venezuela, Progreso, Arequipa y Juan de la
Torre.
b. Segundo Anillo Vial:
Segundo elemento regulador de los flujos vehiculares. Configurado por

Propone un sistema vial en base a vías de
diferente
jerarquía
que
van
desde
interregionales, expresas, arteriales, anillos
viales, colectoras y locales.
Dichas vías formarán una malla vial que articule
las centralidades que se propone en el PDM,
con la zona del Centro Histórico alrededor del
primer anillo vial ya ejecutado en su mayor
parte..
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b) Ejes Transversales Secundarios.
Se trata de todas vías conectoras transversales a
los Ejes Principales que dan forma a la malla vial.

las avenidas: Cayma, Trinidad Morán, José Abelardo Quiñones, Víctor
Andrés Belaunde, Metropolitana, Miguel Forga, Los Incas, Londres,
Prolongación Mariscal Castilla, Tnte. Ferrer, Progreso, Carlos Marx,
Rossevelt, Av. que rodea el Colegio Militar, Puente de Chilina y Av.
Ramón Castilla.
4. Vías Arteriales
Son aquellas que se articulan directamente con las vías Expresas y los
Anillos Viales.
Configurado por el Eje Residencial.
5. Vías Colectoras
Son las vías que sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las
arteriales. Pueden ser colectoras distritales o interdistritales.
6. Vías Locales
Son aquellas vías cuya función principal es proveer acceso a los
predios o lotes, debiendo llevar únicamente su tránsito propio,
generado tanto de ingreso como de salida.
7. Intercambios Viales
Se aprueban áreas de reserva de 65 metros de radio mínimo para los
20 Intercambios Viales.

Crítica al Plan Director de
Metropolitana (PDAM 2002-2015).

Arequipa

Crítica al Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano (PDM 20162025).

Situación Actual y Propuestas del Proyecto
al Plan de Desarrollo Metropolitano.

El Plan Director de Arequipa Metropolitana
(PDAM 2002-2015), concibe a los denominados
(Eje Metro-politano (Eje longitudinal principal) y al
Eje Residencial como los llamados a albergar al
Sistema de Transporte Masivo.

El Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano (PDM 2016-2025), deja de
lado el concepto de los Ejes Viales y desarrolla el Plan Vial sobre vías
de diferente jerarquía desde Interregionales hasta locales.
Se comprueba que este Plan Director contempla la idea de ejecutar un
Sistema de transporte masivo en la ciudad de Arequipa usando las

Situación Actual del PDAM 2002-2015
A la fecha del PDAM, se ha desarrollado
parcialmente el Eje Metropolitano siendo esto
entre la Av. Zamácola y la Urb. Umacollo y
nada del Eje Residencial. Del Eje Agrícola se
tiene la Vía de Evitamiento a la altura de la zona
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Se comprueba que este Plan Director ya
contemplaba la idea de ejecutar un Sistema de
transporte masivo en la ciudad de Arequipa

Limitaciones
El Plan no alcanza a definir con claridad la
ubicuidad, el trazo, las secciones necesarias para
el sistema
El Plan no alcanza a plantear las verdaderas
ventajas que significa ejecutar un sistema de
transporte masivo para el desarrollo urbano de
una urbe como Arequipa
Los proyectistas en el momento de su estudio a
inicios del presente siglo, no vislumbraron que el
proceso de globalización iba a generar olas de
desarrollo económico de picos realmente
impensables, que provocarían una altísima
migración a la ciudad de Arequipa como centro de
servicios.
Que sería creciente en el tiempo la cantidad de
vehículos en la ciudad llegando a saturar la
capacidad vial, convirtiéndose si no en el más
urgente problema de la ciudad de Arequipa a
resolver, en uno de los más importantes para su
ordenamiento urbano.

denominadas Vías Expresas.
Adicionalmente el Plan contempla la viabilidad de ejecutar el
denominado Sistema Integrado de Transporte (SIT) desarrollado por la
MPArequipa como un proyecto especial con miras a contar con un
sistema de transporte público masivo.
Limitaciones
Está claro que el PDM 2016-2025 intenta fijar algunas bases para la
implantación de un sistema de transporte masivo para la ciudad de
Arequipa, sin ingresar al detalle del proyecto.
Señala algunas vías denomi-nadas expresa para su ubicación.
Define limitadamente trazos y secciones urbanas.
La falta de un documento de planificación que se convierta en
herramienta de trabajo y que coadyuve a gestionar el desarrollo de la
ciudad, llevará a que la MPArequipa y a los gobiernos locales
distritales, dupliquen esfuerzos en el objetivo de consolidar el Plan
Vial, volvemos entonces a la época en que todo hay que hacerlo
desde el inicio nuevamente.

Fuente: PDAM 2002-2015; PDM 2016-2025. Elaboración Propia 2016.

de Pachacutec y las vías existentes menores
que se conectan de esta hacia los distritos de
Tiabaya, Sachaca y Uchumayo
Se comprueba que el Eje Metropolitano, es el
llamado eje principal, que tiene la capacidad
para soportar el sistema de transporte masivo.
De las vías secundarias se cuenta con un
sistema de avenidas y calles existentes de
diversas secciones que no cuentan a la fecha
con el tratamiento adecuado de sus pavimentos,
secciones y señalización como para servir con
eficiencia a un sistema vial ordenado.

Situación Actual del PDM 2016-2025
Este Plan acaba de ser aprobado a inicios del
mes de febrero del presente año y viene
recibiendo varias observaciones por parte de
instituciones públicas y privadas, como de
vecinos en general.
Su implementación va a depender de que la
MPA le de continuidad al Instituto Municipal de
Planeamiento (IMPLA), oficina que deberá velar
por el cumplimiento de las políticas propuestas.

35

Los Planes Directores de Desarrollo Urbano, hoy denominados Plan de
Desarrollo Metropolitano por el D.S. N° 004-2011-MVCS deben por obligación
definir con claridad la ubicuidad, el trazo y las secciones necesarias para todo
el sistema de transporte de las ciudades , con miras a lograr el ordenamiento y
la racionalización del tránsito vehicular.
Se conoce por diversas publicaciones en medios de prensa, que el
Ministerio de Transporte ha desestimado la alternativa de ejecutar el sistema
de transporte masivo tipo Monorriel elevado, sobre todo por el alto costo de
inversión que bordaba los 1500 MM US$, lo que hubiera significado afectar
gravemente la condición del Centro Histórico de la ciudad, calificado como
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El Plan de Desarrollo Metropolitano 20016-2025 de reciente aprobación
propone implementar en algunas vías de la ciudad como Vías Expresas y que
se implemente el desarrollo del proyecto SIT (Sistema Integrado de
Transporte). Sin embargo como se ha descrito en la tabla N° 6, ninguno de los
planes considera específicamente la ubicación y el trazo para un sistema de
transporte masivo.
De otro lado los estudios origen-destino de los viajes de la población dentro
de la ciudad de Arequipa, establecen que la parte de la población que tiene
como destino el área de las instituciones y actividades que se localizan en el
Centro Histórico, es vital para la eficiencia económico financiera del proyecto
del sistema de transporte masivo para la ciudad de Arequipa, definiendo ello
que se trabaje en una alternativa que lo permita y por otro lado teniendo como
limitación cuidar de no afectar el estado de conservación físico y la condición
de Patrimonio Cultural de la Humanidad del Centro Histórico, se concluye
entonces que la mejor alternativa es desarrollar en esta zona de la ciudad un
sistema subterráneo tipo metro de transporte masivo, que de la opción para
que la población interesada tenga acceso a dicha área sin afectar su carácter
monumental, pudiendo ejecutarse en las zonas de acercamiento al Centro
Histórico con un sistema de metro a nivel de la superficie.
Se propone por lo tanto que en los Planes de Desarrollo Urbano se
considere lo expuesto y se den las ordenanzas necesarias en el marco de la
Cláusula Novena Transitoria del D.S. 017-2009-MTC.
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En este sentido el presente trabajo a efectos de servir como un estudio
preliminar de la posibilidad de ejecutarse un sistema de transporte masivo,
incluye dentro de su propuesta de contar con un corredor troncal para el
sistema mencionado un Nuevo Plan Vial basado en el desarrollo de tres anillos
viales que permitan ordenar el tránsito vehicular de la ciudad.
En el Plano N°1 que se muestra a continuación podemos verificar los tres
ejes viales del Plan Director de Arequipa Metropolitana, que se orientan de
Norte a Sur y el primer anillo vial que encierra al Centro Histórico de la ciudad
de Arequipa, los cuales no alcanzan a conformar anillos viales de
interconexión entre la zona central y los diversos distritos de la ciudad.

Plano N° 1. Plan Vial PDAM 2002 - 2015. Ejes Longitudinales.

Fuente: Plan Director Arequipa Metropolitana 2002 – 2015. Elaboración Propia.
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En las vistas de las Secciones de Vía del Eje Metropolitano en la Av.
Aviación 9-9 y en la Av. Ejército 17c-17c, se muestra que el PDAM 20022015, no considera la posibilidad de implementar un sistema de transporte
masivo de pasajeros.

Secciones de Vía de la Av. Aviación - Av. Ejército.

Fuente: Plan Director Arequipa Metropolitana 2002 – 2015.
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En el Plano N° 2 se muestra el sistema de las vías principales que
conforman la malla vial del Plan de Desarrollo Metropolitano 2016-2025, ejes
que no alcanzan a conformar anillos viales de interconexión entre la zona
central y los diversos distritos de la ciudad.

Plano N° 2. Plan Vial PDM 2013 - 2025. Anillo Central y Vías Principales.

Fuente: Plan Desarrollo Metropolitano 2016 – 2025. Elaboración Propia.
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En las Secciones de Vía del Eje Metropolitano en la Av. Aviación 1a-1a y
en la Av. La Marina 18-18 y en la Av. André Avelino Cáceres 2-2, muestran
que el PDAM 2002-2015, no considera tampoco la posibilidad de implementar
un sistema de transporte masivo de pasajeros
Secciones de Vía de la Av. Aviación - Av. Ejército.

Fuente: Plan Desarrollo Metropolitano 2016 – 2025. Elaboración Propia.
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2.7 Normatividad en General sobre el Transporte Urbano.
Una lectura y revisión cuidadosa de las normas relacionadas con los
sistemas de transporte, nos enmarcan en una legislación que no tiene un gran
desarrollo, que genere posibilidades para que las inversiones privadas tengan
el lugar que toda sociedad moderna debe albergar, como sector propulsor del
desarrollo de la misma; en especial en lo que corresponde a sistemas de
transporte masivo de uso público, es muy poco lo que se tiene legislado, toda
vez que nuestro país, habiendo dejado atrás una época de postergación
económica, se vio de pronto inmerso en una bonanza de desarrollo comercial
y económica, generada por el carácter de país emergente dentro de la
economía global, pero arrastrando el lastre de haber sobrevivido a décadas de
atraso con graves procesos inflacionarios, plagados además con la velada
noche del terrorismo que destrozó toda posibilidad de desarrollo sostenido de
la economía.
En este escenario,
Arequipa denominada,
modelo, lo ya legislado
tiene años de avance
Integrado.

en términos normativos, todo está por hacerse y
la segunda ciudad del Perú, deberá tomar como
por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual
en la implantación de un Sistema de Transporte

Y tal como se menciona en la Novena Disposición Complementaria Final
del D.S. 017-2009-MTC, para el caso de la ciudad de Arequipa y su proyecto
de transporte público masivo, se podrá gestionar las normas necesarias
complementarias para la implementación de un sistema de transporte urbano
masivo de personas, de alta capacidad y alternativo a los existentes.
A continuación se ha trabajado un resumen de las normas y sus
definiciones más pertinentes que muestran los principales requisitos que
exigen cada una de ellas en el tema del transporte urbano de pasajeros,
resumen a partir del cual se puede tener una herramienta de información que
puede ser actualizada conforme se vayan emitiendo nuevos dispositivos. En al
anexo N° 01 se incluye el resumen completo recopilado de normas
relacionadas al tema del trabajo resaltado en color rojo el compendio de
artículos y normas que a continuación mencionamos.
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Tabla 7: Resumen de Definiciones de Normas relacionadas
con el Tema del Transporte Urbano.

NORMA
Ley N° 27972. Ley Orgánica de Municipalidades
TITULO V.
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS
GOBIERNOS LOCALES.
CAPÍTULO I
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS GENERALES.

Artículos y disposiciones específicas que tienen relación con el Sistema de Transporte
Público Masivo Urbano para la ciudad de Arequipa.

2. Servicios públicos locales
2.2. Tránsito, circulación y transporte público.
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:
2.1. Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de
carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte….

ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL
SUELO

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:
1.1. Normar, regular y planificar el transporte terrestre,….
1.7. Otorgar autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio público de transporte
provincial de personas en su jurisdicción.

ARTÍCULO 81.- TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

12. Aprobar planes y programas metropolitanos en materia de acondicionamiento territorial y
urbanístico, infraestructura urbana…..

CAPÍTULO II
EL CONCEJO METROPOLITANO
ARTÍCULO 157.- ATRIBUCIONES

21. Regular el funcionamiento del transporte público, la circulación y el tránsito metropolitano;

LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE N°
27181(8.10.99)
TITULO I DEFINICIONES Y AMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1.- Del ámbito de aplicación

11.2 Los gobiernos locales emiten las normas complementarias para la aplicación de los reglamentos
nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial…..
17.1 Las Municipalidades Provinciales…, tienen las siguientes competencias en materia de transporte y
tránsito terrestre:
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TITULO II
COMPETENCIAS Y AUTORIDADES COMPETENTES
Artículo 11.- De la competencia normativa
Artículo 17.- De las competencias de las Municipalidades Provinciales
Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por Decreto Supremo Nº
033-2001-MTC
TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I. OBJETO Y AMBITO

SECCIÓN VIII. DETENCIÓN Y ESTACIONAMIENTO
Reglamento Nacional de Vehículos
DECRETO SUPREMO Nº 058-2003-MTC
SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES
Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial
DECRETO SUPREMO Nº 034-2008-MTC
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Reglamento Nacional de Administración de Transporte (22.05.2009)
DECRETO SUPREMO Nº 017-2009-MTC
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO PRELIMINAR
OBJETO, ALCANCE Y DEFINICIONES

Competencias de gestión:
e) Dar en concesión….
f) Dar en concesión la infraestructura vial nueva …..

Artículo 162.- Límites máximos de velocidad. Cuando no existan los riesgos o circunstancias señaladas
en los artículos anteriores, los límites máximos de velocidad, son los siguientes:….
Artículo 206.- Uso de paraderos.
La autoridad municipal está obligada a determinar y autorizar la instalación de paraderos en las rutas
establecidas para el transporte público regular urbano de pasajeros.

Artículo 1°.- Objeto del Reglamento Nacional de Vehículos
El objeto del presente Reglamento es establecer los requisitos y características técnicas que deben
cumplir los vehículos para que ingresen, se registren, transiten, operen y se retiren del Sistema
Nacional de Transporte Terrestre.

a). Definir las pautas para las normas técnicas de diseño, construcción y mantenimiento de carreteras,
caminos y vías urbanas.

Artículo 1 Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto regular el servicio de transporte terrestre de personas y
mercancías de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley.
Artículo 3.- Definiciones
3.60 Servicio de Transporte Público: Servicio de transporte terrestre de personas, mercancías ….

43

Artículo 7.- Clasificación por la naturaleza de la actividad realizada.
7.1 Servicio de transporte público de personas.- El mismo que se sub-clasifica en…..

TÍTULO I
CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
Disposiciones Complementarias Finales
Novena.Régimen Especial para Lima Metropolitana y para provincias que desarrollen
sistemas de transporte urbano masivo de personas.

Reglamento Nacional de Jerarquización Vial
DECRETO SUPREMO Nº 017-2007-MTC
REGLAMENTO DE JERARQUIZACIÓN VIAL
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

En la capital de la República, la Municipalidad Metropolitana de Lima podrá expedir las
normas complementarias para la implementación de un sistema de transporte urbano masivo
de personas y de alta capacidad, alternativo a los existentes…
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable a cualquier otra provincia del país
en la que la autoridad competente, desarrolle o se encuentre desarrollando sistemas de
transporte urbano masivo de personas y de alta capacidad.

Artículo 1º DEL OBJETO
Establecer los criterios de clasificación de vías destinados a orientar las decisiones de inversión y
operación de éstas en función de los roles que establece.
Artículo 2º DE LAS DEFINICIONES
u. Vía Urbana.Arterias o calles conformantes de un centro poblado, que no integran el Sistema Nacional de
Carreteras (SINAC).

Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de Transporte de Pasajeros
en Vías Férreas que formen parte del Sistema Ferroviario Nacional
DECRETO SUPREMO Nº 039-2010-MTC

Artículo 1.- Objetivo.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos generales a los que se sujeta la
actividad ferroviaria dentro del ámbito del Sistema Eléctrico de Transporte de Pasajeros en Vía Férreas
que formen parte del Sistema Ferroviario Nacional.

TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETIVO Y ALCANCE

2.2 El Sistema Eléctrico de Transporte es de interés social y su explotación puede ser pública, privada
o mixta.
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 455-MPA (22.01.2007)
Políticas para la Gestión de Movilidad Urbana en Arequipa.

Art.2.- Es obligatorio aplicar las políticas de movilidad urbana en el PAT y en el PDU.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 551-MPA (01.10.2008)
Jerarquización de las Vías Urbanas.
Acompañan a la ordenanza, planos esquemáticos de las vías
jerarquizadas.

Art. 1.- De los Criterios de la Jerarquización de las Vías Urbanas.
1.1.- Que las vías de articulación distrital deben ser vías expresas.
1.2.- De las tres vías longitudinales la central debe o principal debe ser expresa, las otras dos
arteriales.
1.3.-El primer anillo vial alrededor del Centro Histórico, cumple la función de vía arterial con proyección
a vía expresa o de movilidad.
1.4.- La malla arterial complementaria son de tipo radial, circunvalaciones alternas, externas al centro,
pasarán a ser vías arteriales y el resto pasarán a ser colectoras.
1.6.- Los Ejes Secundarios, el Eje Metropolitano, el Eje Blanco son vías especiales; El Eje Azul pasa a
ser vía expresa.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 577-MPA (10.01.2009)
De las Vías Saturadas

Art. 1.-Declárase como vías saturadas las consideradas dentro de la Jerarquización Vial.
Art.2.- Las vías saturadas formarán parte del Plan Regulador de Rutas del SIT.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 599-MPA (04.08.2009)
Plan Regulador de Rutas Urbanas del Sistema Integrado de Transportes
de la Ciudad de Arequipa 2010-2020

Art. 3.-De las Rutas Urbanas.
Rutas Urbanas de identificarán como
BRT, a las rutas troncales del corredor exclusivo
A, las rutas alimentadoras.
T, las rutas estructurantes.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 600-MPA (04.08.2009)
Creación de la Agencia de Fomento de las Inversión Privada Municipal.

Art. 9.- Crea Comité Especial de la Inversión privada en la MPA para orientar la implementación del SIT
de la ciudad de Arequipa.

CAPITULO III.
DEL COMITÉ ESPECIAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA.
ORDENANZA MUNICIPAL N° 764-MPA (31.07.2012)
Aprobar el nuevo perímetro y delimitación del Centro Histórico de

Artículo 1°._Aprobar el nuevo perímetro y delimitación del Centro Histórico de Arequipa y su Área de
Amortiguamiento de la ciudad de Arequipa. a) El Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa: Que
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Arequipa y su Área de Amortiguamiento de la ciudad de Arequipa.

abarca tanto lo que anteriormente se conocía como Centro Histórico y Zona…..
b) Área de Amortiguamiento: Que abarca la anterior área de amortiguamiento, así como las nuevas
incorporaciones que se han visto necesarias realizar.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 934-MPA (06.10.2015)
Aprueba Zonificación Urbana e índice de Usos para la Ubicación de
Actividades Económicas en el Distrito de Arequipa

Artículo 1°.- Aprobar la "Zonificación Urbana e índice de Usos para la Ubicación de Actividades
Económicas en el Distrito de Arequipa", elaborado por la Municipalidad Provincial de Arequipa.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 961-MPA (03.02.2016)
Aprueba el Plan de Desarrollo Metropolitano de la ciudad de Arequipa
2016 - 2025

Artículo 1°.- Aprobar el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025, de acuerdo a los
siguientes componentes técnicos que lo conforman:….

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO
DE AREQUIPA 2008 – 2021
Marzo del 2008.

I. Introducción.

I.- INTRODUCCION.

Mejorar el acceso a mercados y otros servicios a la población rural. Reducir la congestión vehicular y el
caos en el transporte existente en la ciudad

X.- PROBLEMAS, NECESIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA.

Concluir la articulación vial en toda la provincia Mantener en buen estado de uso y conservación la red
vial provincial. Ordenar el tránsito con un sentido de minimizar los tiempos de recorrido y optimizar el
transporte de personas y mercancías.

XVI.- LINEA ESTRATEGICA N° 3.
AREQUIPA SOSTENIBLE E INTEGRADA.
OBJETIVO 3.1
PLAN REGULADOR DE RUTAS 2010 – 2020
Julio el 2009

Plan General de Rutas

Para elaborar el Plan de Rutas propuesto y para la elaboración del Estudio de Pre factibilidad del
Proyecto “Mejoramiento Integral y Sustentable de los servicios de transporte público en la ciudad de
Arequipa” (Código SNIP: 77545) ha seguido una secuencia de pasos que se señalan a continuación:
1) Aplicación de una Encuesta Origen-Destino
Durante el mes de diciembre de 2007 se realizó una encuesta domiciliaria en 4,000 hogares de
Arequipa Metropolitana.
2) Construcción del modelo de transporte público.
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PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE
AREQUIPA
Diciembre del 2002

Lograr la reorganización del espacio urbano con sus componentes de infraestructura y áreas Edificadas
que permita realizar un proceso de desarrollo ordenado, con una red vial que mejore el transporte y
descongestione los espacios públicos….

I.4 OBJETIVOS

Entonces el tráfico y el transporte urbano son uno de los principales factores de deterioro ambiental
progresivo, que indudablemente afecta el patrimonio cultural y las condiciones de habitabilidad y
trabajo en el Centro Histórico.

II. 1.2. Condicionantes de Localización.

II.11. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO.
II.11.1. Problemas.

Vialidad y transporte.
Deficiente articulación entre las dos riberas del río Chili.
Alta concentración vehicular.
Cruzamiento masivo del transporte público.
La deficiencia del transporte depende del sistema metropolitano.
Falta de vías periféricas con soporte de mayores flujos….
Parque automotor público en estado precario.
• Construcción del Terminal Intermodal Metropolitano en el Cono Norte, que descongestione el área
central de transporte pesado y ferroviario.

III. PLAN VIAL Y TRANSPORTE
III.1. A Nivel Metropolitano

V. 1. Zona de Tratamiento 1, Cívico Cultural.
Fuente: Elaboración Propia 2016.

j) Principales Intervenciones:

Derivación del Transporte al Anillo Vial.
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Existen otras normas complementarias a ser tomadas en cuenta para un
proyecto de similares características como las del proyecto del presente
trabajo y son:
 Constitución Política del Perú.
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
 Ley Nº 26887 Ley General de Sociedades.
 Decreto Legislativo Nº 295, Código Civil.
 Decreto
Supremo
N°
004-2011-MVCS.
Reglamento
de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
 Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la
entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de
infraestructura y de servicios públicos, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 059-96-PCM.
 Reglamento del Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley
que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras
públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 060-96-PCM.
 Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, aprobada
mediante Ley Nº 28059.
 Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión
Descentralizada, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-2004PCM.
 Ley marco de asociaciones público - privadas para la generación de
empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de
promoción de la inversión privada – Ley de APPs, aprobada mediante
Decreto Legislativo Nº 1012.
 Reglamento de la Ley de APPs, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 146-2008-EF.
 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones Nº
29090
 Reglamento Nacional de Edificaciones.
Existen una serie de normas relacionadas al tema de transporte público de
pasajeros, sin embargo hay muy poca legislación respecto del transporte
público masivo, casi todo está por hacerse, entonces tanto el gobierno central
como los gobiernos locales de cada ciudad como lo viene haciendo la comuna
de Lima, deben emitir las normas que permitan ir implementando dichos
sistemas, en el entendido de que se trata de proyectos de gran envergadura y
de alta influencia en la economía del país y de la ciudad en particular.
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En conclusión bajo la Novena Disposición Complementaria Final del D.S.
017-2009-MTC, y las ordenanzas que se pueda impartir, la ciudad de Arequipa
podrá ejecutar su proyecto de transporte público masivo, siendo de vital
importancia contar con el apoyo financiero del Gobierno Central.
De acuerdo al presente estudio las siguientes serían las normas necesarias
a emitirse con la finalidad de lograr el objetivo de ejecutar un sistema de
transporte público masivo para la ciudad de Arequipa.
 Norma que apruebe un nuevo Plan Vial o complementario dentro del
Plan de Desarrollo Metropolitano PDM 2016-2025.
 Ordenanza que apruebe la ubicación de uno o más corredores
troncales, que den lugar al sistema de transporte masivo de pasajeros.
 Ordenanza aprobando la ejecución de estudios preliminares a nivel de
perfil y factibilidad y de estudios definitivos a nivel de expediente
técnico.
 Ordenanza aprobando el programa de financiamiento del proyecto.
 Ordenanza aprobando las expropiaciones y sus valores de
compensación, para uso de bien público.
 Ordenanza aprobando el contrato de obra y de concesión de operación
del proyecto.
2.8 Situación del Transporte Público en la ciudad de Arequipa.
2.8.1 Evaluación de las Condiciones del Tránsito Vehicular.
El centro de la ciudad de Arequipa es un área rica en valor histórico y de
gran belleza arquitectónica que le ha permitido obtener el título de Patrimonio
Cultural de la Humanidad otorgado por la UNESCO desde el 02 de diciembre
del 2000. El carácter de esta área hace que sea un lugar deseable para vivir,
trabajar y visitar. Arequipa no es sólo reconocida como una ciudad turística,
pues es también un enclave comercial regional y cultural. El área del centro de
la ciudad (también conocida como el Cercado) tiene el más alto nivel de
actividad de empleos y como tal, tiene la mayor congestión de tránsito
peatonal y vehicular de Arequipa.
2.8.1.1 Sistema de Vías de la Ciudad de Arequipa.
El sistema de vías dentro del centro de la ciudad fue diseñado y construido
antes de que el automóvil fuera usado, la mayoría de las calles en el Cercado
son bastante angostas y gran parte de este sistema de vías está compuesto
por calles de una sola vía, calles de dirección norte-sur y este-oeste que
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forman un sistema entramado perfecto. Muchas calles tienen las superficies de
las vías hechas totalmente de adoquines de piedra y últimamente de
adoquines de concreto de alta resistencia.
Algunas de las vías troncales y colectoras más importantes son: Av. Jorge
Chávez - Goyeneche; Av. Independencia; Av. Venezuela; Av. Mariscal Castilla;
Av. Daniel Alcides Carrión; Av. Salaverry - Socabaya; Av. Ejército; Av.
Progreso; Av. Jesús; Av. Estados Unidos; Av. Los Incas; Av. La Marina; Av.
Andrés Avelino Cáceres; Variante Uchumayo; Av. Parra; Av. Dolores; Av.
Lambramani - Paucarpata; Av. Abelardo Quiñónez y Av. Cayma.
Estas calles de la red de vías de la ciudad de Arequipa y su interconexión,
brindan acceso hacia y desde el centro de la ciudad a las áreas suburbanas de
los distritos de Cayma, Cerro Colorado, Alto Selva Alegre, Miraflores,
Paucarpata, Bustamante y Rivero, Socabaya, Hunter, Sachaca, Yanahuara y
otros, como se puede apreciar en el plano siguiente
Plano N° 3. Plano de las Vías más importantes.

Fuente: Elaboración Propia 2016.
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El área oeste de Arequipa está separada del Área Central por el Río Chili,
que básicamente fluye de norte a sur. El Río Chili presenta una restricción
física para el transporte, por lo tanto se deben de utilizar puentes para ingresar
y salir del área del Cercado a zonas como Yanahuara, Sachaca, Cayma, y
Cerro Colorado. Hay varios puentes que actualmente conectan al Cercado y
permiten el transporte de personas y productos. Estos puentes son: el Puente
Grau y Bajo Grau; el Puente San Martín en Vallecito; el Puente Quiñones; el
Puente Bolognesi; el Puente Bolívar, el Puente San Isidro y el Puente Chilina.
Las restricciones físicas presentadas por el Río Chili y el número limitado de
puentes obliga a que el tránsito cruce al Cercado para poder viajar de Oeste a
Este y viceversa. El sistema de vías en Arequipa básicamente converge en
distintos puntos dentro de un área cerca al Cercado. Esto, como resultado,
causa la congestión del tránsito en varias vías e intersecciones.
La mayor parte del tráfico en Arequipa está compuesto de vehículos de
transporte público (por ejemplo, combis, micros, colectivos) y taxis
(mayormente los Ticos de Daewoo). El nivel de uso del vehículo privado es
moderado en comparación con el servicio ofrecido por los taxis y vehículos de
transporte público. Los volúmenes de tráfico indican el rol que cumplen varios
corredores con el tráfico en movimiento a lo largo de la red de transporte, así
como el tráfico que circula en el Cercado.
2.8.1.2 Intersecciones.
A lo largo del sistema de vías de Arequipa existen un número de
intersecciones claves que se congestionan durante las horas pico del día.
Algunas de las intersecciones claves están señalizadas, algunas tienen
semáforos o casetas policiales (desde donde el policía dirige el tránsito),
mientras otras no tienen ningún tipo de control.
2.8.1.3 Intersecciones Semaforizadas o Bajo Control Policial.
La concentración más alta de intersecciones semaforizadas está ubicada
dentro del Cercado y en distritos como Miraflores, Yanahuara, Cayma, Cerro
Colorado y José Luis Bustamante y Rivero, siendo dicho equipamiento
existente de semáforos no lo suficientemente eficiente.
Aunque no se conoce la información exacta de la edad de los controladores,
se conoce la siguiente información:
La mayoría de los controladores electromecánicos (también conocidos como
Eagles) se instalaron hace más de 20 años;
La mayoría de los “controladores de tarjetas digitales” nuevos se instalaron
hace tres o cuatro años y tienen capacidades limitadas en términos de
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operaciones de tráfico y los controladores electromecánicos se están
acercando al término de su vida económica de servicio.
Se percibe a simple vista que el mantenimiento de dichos equipos de
semaforización es muy baja.
Existen muy pocas intersecciones dentro del área metropolitana que tienen
casetas policiales, desde donde los policías dirigen el tránsito en la
intersección. Hace algunos años, la Municipalidad de Arequipa, trabajando
junto con el sector privado, decidió construir pequeñas estructuras de concreto
y metal para los policías que dirigen el tránsito en las intersecciones. La idea
era que las empresas privadas financien la construcción y el mantenimiento de
estas casetas. Las empresas privadas que financiaran las casetas podían
colocar su publicidad en ellas. La estructura incluye la información asociada
con las calles en la intersección así como la información direccional brindada
con flechas. Este tipo de control de tránsito ha resultado ser muy popular en
Arequipa durante los últimos años y actualmente existen varias intersecciones
equipadas con estas casetas. Las intersecciones equipadas con casetas
normalmente están ocupadas durante las horas pico de la mañana, tarde y
noche. En varias intersecciones, no existen policías de tránsito durante las
horas no pico o en las noches y no existe ningún tipo de control. Las
intersecciones controladas por casetas policiales subsistentes son las
siguientes





Av. La Marina/Calle Villalba;
Av. Abelardo Quiñónez/ Av. Emmel;
Av. Parra/ Av. Salaverry;
Av. Salaverry /Calle San Juan de Dios;

2.8.1.4 Señalización Vertical.
La señalización regulatoria vertical casi no existe en Arequipa. Por ejemplo
en el área histórica del centro de la ciudad, las intersecciones no cuentan con
el uso regulatorio de señales para controlar la preferencia en la intersección.
En otras palabras, no existen señales para parar o ceder el paso en las
intersecciones. Los conductores ingresan a las intersecciones reduciendo la
velocidad al acercarse al cruce, seguido por una situación de ceder o avanzar
entre aquéllos que ingresan o salen de la intersección. Como tal, no existe una
forma designada para determinar quién tiene el control de paso de la
intersección entre vehículos y peatones.
El centro de la ciudad es un área restringida para la señalización vertical.
La restricción fue impuesta en un esfuerzo por preservar el carácter histórico
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de la zona que ha sido designada “Patrimonio Cultural de la Humanidad”. La
única señalización de tránsito existente es la que se encuentra pegada en la
esquina superior del edificio en una intersección, indicando el nombre de la
calle y su sentido de circulación. Fuera del Cercado, la señalización vertical
está permitida aunque casi no existe. Por las conversaciones con el personal
de mantenimiento de señales de la Municipalidad, encontramos que existía
una falta de financiamiento para implementar un sistema de señalización
adecuado en la ciudad. Adicionalmente, las pocas señales que se instalan
normalmente son robadas, quedando pocos recursos para su reemplazo.
Aunque el Código Nacional para el Control del Tránsito del Perú requiere la
aplicación de señales regulatorias en las intersecciones, hay un cumplimiento
un tanto errático de este tema en Arequipa.
2.8.1.5 Señalización Horizontal (Marcas en el Pavimento).
La señalización horizontal o marcas en el pavimento son medios para
proveer información de tránsito a peatones y conductores en la superficie de
las calles o veredas. Las políticas para las marcas en el pavimento en el
Centro Histórico son más flexibles en comparación con las de señalización
vertical. Las designaciones de marcas de carriles, flechas direccionales,
cruces peatonales y zonas de parqueo ya se están utilizando. El personal de la
Municipalidad, responsable de la señalización y marcas en las vías, indicó que
la falta de recursos era un factor que impedía el mayor uso de esta
señalización en la ciudad. Otro problema observado tiene que ver con el tipo
de material que se viene usando para las marcas del pavimento. Actualmente,
las marcas son pintadas a mano con el uso de una brocha estándar y pintura
común. La calidad de la pintura no es muy buena y las marcas no tienen una
larga duración. El personal de mantenimiento indica que la pintura que se usa
actualmente es susceptible al agua y por lo tanto no es duradera.
El Centro Histórico tiene muchas calles que están hechas de “adoquines” o
pequeños pedazos de granito o de concreto. Estos pedazos de granito son
bastante antiguos y actualmente presentan una superficie lisa en la parte
superior. Esta condición crea un problema para el uso de señalización
horizontal, pues la pintura no se adhiere a la superficie. En este caso se
debería considerar la utilización de material termoplástico. Aunque el costo de
este material es más del doble de la pintura de tránsito, tiene un largo efecto y
mejor duración que al final significa ahorro y efectividad.
La distancia visual y la visibilidad en las intersecciones de las vías son
factores muy importantes. La distancia visual adecuada le permite a los
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conductores y peatones ver las condiciones de tránsito claramente al entrar a
una intersección. Los conductores también pueden ver a otros vehículos y
peatones con suficiente tiempo de anticipación para reaccionar y decidir qué
acción tomar (parar, continuar, reducir la velocidad, etc.) Las edificaciones en
el centro histórico de Arequipa fueron construidas hasta las esquinas de las
veredas. Este tipo particular de arquitectura brinda un menor nivel de
visibilidad y distancia visual en las intersecciones del centro histórico. La falta
de visibilidad combinada con la falta de señalización vertical hace que sea
difícil circular por la intersección y por lo tanto reduce el nivel general de
seguridad. Las señales de tránsito y la señalización son instrumentos para
mejorar la seguridad en las intersecciones en donde la distancia visual está
limitada.
2.8.1.6 Ubicaciones de Paraderos de Buses.
Los paraderos de buses son ubicaciones designadas en las vías que
permiten que los buses paren para cargar y descargar pasajeros de manera
segura. Son una parte integral del sistema de transporte público y sus
ubicaciones tienen que ser cuidadosamente estudiadas para que el sistema
pueda funcionar efectivamente, eficientemente, y con seguridad. En términos
de operaciones de tránsito, una ubicación mal seleccionada (por ejemplo, en o
cerca de una intersección) puede causar grandes problemas de operación de
tránsito que usualmente causan congestión, accidentes, frustración de los
conductores y difícil cumplimiento. La distancia entre los paraderos de buses
también tiene un impacto en el flujo del tránsito. Mientras más cercanos sean
designados los paraderos de buses, más paradas e interrupciones ocurren en
el flujo del tránsito.
Observaciones efectuadas en Arequipa revelan la falta de señalización de
los paraderos de buses en los corredores del transporte público. La gente
normalmente sabe dónde tiene que esperar a los buses, pero no existe una
designación clara (ni por señalización vertical ni horizontal) de donde deben
estos parar. Como resultado, los buses se detienen en varios sitios en una
cuadra y crean una operación desordenada. Este tipo de operación
contribuye a la congestión existente del tráfico en la ciudad y, además,
impacta al elemento de seguridad del tránsito en general.
Un plan bien estudiado para los paraderos de buses en Arequipa puede
mejorar la seguridad y eficiencia del sistema de transporte público, así como
lograr que las operaciones de tránsito funcionen de manera ordenada.
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2.8.1.7 Invasión del Derecho de Paso.
La invasión del derecho de paso se refiere al uso, en parte o totalmente, de
una sección de vía o vereda para propósitos ajenos a aquellos designados por
la ley. Por ejemplo, el levantamiento de un kiosco de comida y bebidas en la
vereda pública constituye una invasión ilegal del derecho de paso a no ser que
esté adecuadamente permitido. El uso de un carril de parqueo para un negocio
de reparación de autos también es otro ejemplo de invasión. Observaciones
en Arequipa revelan que hay un número significativo de invasiones del
derecho de paso, especialmente en las áreas de los mercados, donde los
vendedores venden sus productos agrícolas y otros productos comerciales.
Calles como 2 de Mayo, Pizarro, Perú, Piérola y Alto de la Luna tienen
vendedores en los carriles de parqueo, zonas de carga y veredas, los cuales
impactan la seguridad y el flujo de los peatones y los vehículos.
Las invasiones del derecho de paso tienen que ser adecuadamente
manejadas y controladas para poder mantener condiciones ordenadas y
seguras en el tránsito. Un plan de manejo del derecho de paso bien diseñado
con una norma asociada tiene que ser desarrollado y ejecutado para poder
mejorar las condiciones existentes y prevenir que ocurran situaciones similares
en el futuro.
2.8.1.8 Parqueo en el Cercado.
El parqueo es uno de los elementos esenciales para el sistema de
transporte de una ciudad centralizada como Arequipa. La viabilidad económica
de centros comerciales y culturales en la ciudad depende, en gran parte, de la
habilidad de transportar a personas y productos a áreas dentro del distrito de
negocios del centro. Las personas y productos son traídos al centro histórico y
de negocios de Arequipa por automóviles y vehículos de carga. En el centro
histórico de Arequipa, no existen facilidades de parqueo en las calles y el
número de playas de estacionamiento es muy reducido en cuanto número y
capacidad.
La Ordenanza Municipal Nº 09-94 de fecha 24 de agosto de 1994, prohíbe
el estacionamiento a lo largo de 78 calles del Centro Histórico en ambos
sentidos y a partir de entonces se emitieron una serie de dispositivos,
supuestamente con la finalidad de “proteger” el centro histórico; pero lo único
que han hecho es propiciar el estacionamiento furtivo, la baja de los negocios
en el centro y la inadecuada ocupación del espacio público.
Las líneas amarillas prohíben cualquier forma de estacionamiento.
Observaciones efectuadas en campo respecto al parqueo indican que las
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infracciones son altas dentro del Cercado. El motivo de este alto nivel de
infracciones se atribuye a la falta de control de cumplimiento de las normas de
parqueo. La mayoría de las infracciones de parqueo incluyen a vehículos
estacionados en las zonas restringidas por líneas amarillas.
La gran mayoría de las “playas” que brindan el servicio de parqueo fuera de
las calles están ubicadas dentro de una área de tres a cuatro cuadras de la
Plaza de Armas. El mayor porcentaje de ocupación en las playas de
estacionamiento ocurre en las horas de la mañana y la tarde, cayendo
durante las horas de la noche en la mayoría de las áreas. Las tarifas de
estacionamiento en las playas son aproximadamente tres nuevos soles/hora.
Hay principalmente dos opciones para considerar con respecto a la
situación del parqueo en el Cercado de Arequipa. Una es obviamente hacer
cumplir las leyes estrictamente, que podría generar ingresos adicionales para
la Municipalidad y brindaría un sistema ordenado que resultaría en un mejor
flujo del tránsito y mayor seguridad. La segunda opción es determinar todas
las áreas en donde puede ser designado el parqueo en las calles y combinar
estas para administrarlo municipalmente.
2.8.1.9 Estudio de Ruido en las Vías
Los resultados de los valores medidos en ocho puntos de la ciudad, varían
entre 70 y 80 dB. Los estándares de ruido máximo y permisible en las áreas
comerciales durante el día de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. son de 70 dB,
respectivamente. Por lo tanto, se puede indicar que el ambiente de ruido,
durante el día, alrededor de todos los puntos de medición en las vías, está
considerablemente deteriorado. (Fuente: Gerencia Regional de Salud Arequipa).
2.8.2 Demografía
De acuerdo al XI censo de población del año 2007, la provincia de Arequipa
concentra el 75.5% de la población total de la región y la ciudad de Arequipa,
capital del departamento, concentra el 70% de la población total, y el 90% de
la población urbana, siendo la distribución la siguiente:
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Gráfico N° 1. Distribución Poblacional de Arequipa

Fuente: Censo Poblacional 2007

2.8.2.1 Pirámide de población
Del análisis de la pirámide de población se desprende que:
 La población menor de 20 años es el 35% de la población total.
 La población comprendida entre 20-40 años es el 40%.
 La población comprendida entre 40-60 años es el 14%.
 La población mayor de 60 años es el 11%.
2.8.2.2 Evolución demográfica
Una de las primeras menciones que se puede encontrar es la de Ventura y
Travada que a mediados del siglo XVIII, escribía:
«El número de gentes que tiene esta ciudad es de 30.000 de todos sexos, estados y
edades. Los indios apenas 4.000 y para su doctrina basta una sola parroquia en la ciudad
- la de Santa Marta - que comprende todos los indios forasteros y naturales que viven
dispersos en la ciudad y para ser una sola no es muy numerosa porque excepcionando
algunos negros, mulatos y otros apenas llegan a 6.000. todos los demás son españoles,
muchos de ellos de nobleza conocida cuya sangre procuran honroso no degenerar...»
Travada Córdova y Ventura107
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Uno de la primeros censos de población en la ciudad datan de 1796 en
donde se contabilizaron 37 241 habitantes en el «cercado» que correspondían
a 22 207 españoles, 5929 indios, 4908 mestizos, 2487 castas y 1710 esclavos.
A finales de la primera mitad del siglo XX, los efectos multiplicadores del
impulso dado a Arequipa por las obras de 1940 se manifestaron muy
rápidamente cuyo síntoma más claro fue el crecimiento poblacional, pues el
crecimiento poblacional anual de 1,1 % del periodo de 1876 a 1917 se triplicó
a un 3,3 % anual en el lapso que va de 1940 a 1960.
En los primeros años de la segunda mitad del siglo XX la ciudad pasaría de
85 000 habitantes en 1940 a 158 000 en 1961 en un inusitado proceso de
explosión demográfica, cuyas posible razones tenga que ver con la radicación
de las primeras empresas industriales generadas como apertura de sustitución
de importaciones debido a la Segunda Guerra Mundial y a la transformación
de la producción agropecuaria. La tendencia de evolución demográfica es
modificada substancialmente por dos factores: el terremoto de 1958 y la
sequía en el altiplano peruano, que aceleran la migración y el proceso de
urbanización, y un crecimiento periférico que perdura hasta la actualidad. La
explosión demográfica fue potenciada por el reacomodamiento del espacio
urbano luego de los terremotos y que provocó un crecimiento demográfico
explosivo de la población de Arequipa, que logró duplicar su población en una
década. Los 158 000 habitantes de 1961, serían 309 000 en 1972 y casi
500 000 en 1983, la invasión de las áreas rurales generó un notable proceso
en el cual la actividad agrícola subsistente participa de manera activa en el
ciclo económico urbano.
La evolución de la población de Arequipa en el período comprendido
entre 1796 y 2013, se puede observar gráficamente en la curva siguiente:
Gráfico N° 02. Evolución Poblacional de Arequipa 1796-2013

Fuente: INEI Arequipa 2013
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2.8.3 Situación de la Accidentalidad en la ciudad de Arequipa.
En Arequipa, hay cinco tipos principales de transporte público masivo:
combis, minibuses, buses, automóviles (colectivos), y buses interprovinciales.
A excepción de los buses interprovinciales, la tarifa cobrada para el transporte
en la ciudad es de 0.80 soles por persona.
A pesar de que existe una gran cantidad de unidades de transporte con
motores a gasolina, aquéllos destinados al transporte público de Arequipa
están equipados predominantemente con motores diesel. La problemática vial
en nuestra ciudad es desde hace ya tiempo un caos, los sistemas de
transporte que se cuentan han colapsado ante la creciente demanda
poblacional, por contar con unidades de transporte muy antiguas y por incidir
directamente en la contaminación de aire, ruido. Sobre el tema existen
estudios que responde a la preocupación por la contaminación ambiental
generada y por proponer soluciones a sistemas de transporte urbano. En el
diagnóstico de la Municipalidad Provincial reciente podemos extraer los
siguientes indicadores de la situación del transporte urbano de nuestra ciudad
de Arequipa:
Transporte urbano masivo
 Tenemos un centro saturado de instituciones públicas y privadas atrae
gran cantidad de peatones, que a su vez concentran cantidad
desmedida de taxis.
 Las unidades de transporte urbano no entran al Centro Histórico, a
excepción de las calles Sucre y Bolívar.
 Sobreoferta de unidades RH (combis) que saturan vías y contaminan el
ambiente.
 Crecimiento urbano en zonas periféricas que no son atendidas.
 Existe maltrato a usuarios de transporte.
 Excesivas rutas concesionadas que originan constantes conflictos.
 Informalidad de operadores contribuye al caos existente
 Esta atendido por 180 empresas aproximadamente.
 La antigüedad de los vehículos es:
o Más de 15 años 84 %
o Menos de 15 años 16 %
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Tabla N° 08. Parque Automotor de Arequipa 2010 – 2014
CANTIDAD
2010
8,406

CANTIDAD
2011
11,596

CANTIDAD
2012
14,888

CANTIDAD
2013
7,257

CANTIDAD
2014
7,223

574

413

108

0

0

Camioneta Pick Up

1,471

1,778

1,837

0

3,324

Camioneta Rural

2,154

3,271

4,100

325

435

Camioneta Panel

82

91

96

12,038

11,968

Camión

999

1,455

1,705

4,122

133

Ómnibus

143

217

300

922

796

Remolcadores

746

910

941

832

681

57

64

452

105

69

Totales
14,632
Fuente: Sunarp Arequipa 2014

19,795

24,427

25,601

24,629

TIPO DE VEHÍCULO
Automóvil
Station Wagon

Vehículos Menores

Tabla N° 09. Número de Accidentes de Tránsito por Año en Arequipa 2009 – 2013
2009

2010

2011

2012

2013

N° Accidentes por año
5 293
4 809
5 673
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial 2015 – 2024.

5 704

6 438

Tabla N° 10. Clase de Accidentes de Tránsito en Arequipa 2010 - 2013
Atropello

Atropello
y Fuga

Choque

Choque
y Fuga

Volcadura

Caída
Pasajero

Incendio

Despiste

Otros

1 034

166

3 020

280

147

242

140

50

466

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial 2015 – 2024.

Tabla N° 11. Heridos en Accidentes de Tránsito en Arequipa 2010 – 2013
0-5

6-12

13-18

19-25

26-60

+ 60

Varones

47

91

335

857

1040

91

Mujeres

45

73

189

527

432

82

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial 2015 – 2024.
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Tabla N° 12. Fallecidos en Accidentes de Tránsito en Arequipa 2010 – 2013
0-5

6-12

13-18

19-25

26-60

+ 60

Varones

4

3

8

31

87

13

Mujeres

2

3

3

13

23

11

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial 2015 – 2024.

Tabla N° 13. Causas de los Accidentes de Tránsito en Arequipa 2010 – 2013
Exceso
Velocidad

Ebriedad
Conduct.

Imprudencia

Exceso
Carga

Desacato
Señal
Tránsito

Falla
Mecánica

Falta
Luces

Pista
Mal
Estado

Señales
Defectuosas

Otros

1 483

780

2 973

11

24

80

11

61

21

205

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial 2015 – 2024.

La data relacionada a la situación del transporte en la ciudad de Arequipa
se resume en las siguientes conclusiones para el periodo del año 2010 al
2013, según las estadísticas del Plan Nacional de Seguridad:







Crecimiento Vehicular
Accidentes de Tránsito
Mayor Tipo de Accidentes
Heridos por Accidentes
Fallecidos por Accidentes
Causas de los Accidentes

: Tendencia de crecimiento del 14% anual.
: Aumentaron en 12% del 2012 al 2013.
: Coque y atropellos. / 115 por mes.
: 3 089 personas / 80 por mes.
: 200 personas / 4 por mes.
: Imprudencia y exceso de velocidad.

2.9 Situación del Centro Histórico
Referencia: ESTUDIO DE DAÑOS OCASIONADOS POR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA EN MATERIALES Y
MONUMENTOS HISTÓRICOS - CONAM

El área monumental, declarada por Resolución Suprema 2900-72-ED del
28 de Diciembre de 1972, contiene aproximadamente 2 650 inmuebles en
212.70 hectáreas, de los cuales 314 monumentos el Instituto Regional de
Cultura de Arequipa, son expresamente declarados como Patrimonio Cultural
de la Nación y existen más de 200 con el potencial y cualidades suficientes
como para ser incluidos también en esta categoría.
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Hay que aclarar que este perímetro Monumental tiene un área mayor a la
reconocida por la UNESCO como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, la
cual se circunscribe a donde hay una mayor concentración de Monumentos
Históricos expresamente declarados ocupando 141,33 hectáreas, pero para el
presente estudio nos abocaremos al área definida por el IRC, por abarcar
también el estudio de vías que son duramente afectadas por el problema de la
contaminación del aire.
Según el plan de gestión del Centro Histórico de Arequipa elaborado por la
Municipalidad Provincial de Arequipa en el año 2002 el 48.75% de
edificaciones son de sillar, siendo el resto de materiales tales como: ladrillo y
concreto, y un menor número de calamina, madera y otros materiales
temporales. De las edificaciones patrimoniales tanto las declaradas como las
potenciales casi el 100% de ellas son de material sillar, pues hay que recordar
que este material ha sido casi el material exclusivo de construcción en nuestra
ciudad hasta finales del siglo XIX, y las últimas edificaciones incluidas dentro
del patrimonio nacional pertenecen a la década de 1940 en donde si bien se
cambia de sistema constructivo éstas están también revestidas con sillar.
En el siguiente mapa se observa el perímetro del Centro Histórico
Monumental, correspondiendo el perímetro interior, al declarado por la
UNESCO, como parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad y se destaca
las vías donde se produciría la mayor afectación de monumentos por
contaminación ambiental
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Plano N° 4. Ubicación de Vías de Alta Concentración de Vías y Estudio de Daños
ocasionados por la Contaminación Atmosférica en materiales y Monumentos
Históricos - CONAM

Fuente: MPA - CONAM

De acuerdo al Estudio de Daños Ocasionado por la Contaminación
Atmosférica en Materiales y Monumentos Históricos, ejecutado por Rios, De la
Vera y Otros, para el CONAM y el Programa Aire Limpio en el año 2006, el
cual contó con el auspicio de la Universidad Católica de Santa María y la
Municipalidad Provincial de Arequipa, para el cual se tomó muestras de la
cantidad de vehículos que circulaban en horas del medio día, por las calles del
denominado Centro Histórico de la ciudad de Arequipa, se contabilizó que las
calles más afectadas con el tránsito de más de 1 000 vehículos por hora, son
las calles de la Plaza Mayor, la Av. Goyeneche, 28 de Julio y Consuelo,
Jerusalén y Bolívar, entre otras. En el cuadro siguiente se puede revisar el
detalle de la densidad de tránsito en las calles del Centro Histórico.
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Tabla N° 14. Cantidad de vehículos que circulan al medio día en calles de alta
concentración de monumentos históricos

Nombre de la Calle

Localización del tramo

Horario de toma de
muestra

Resultado en
unidades móviles
/hora

Calle Santa
Catalina

1.- Entre Ayacucho y Ugarte
2.- Entre Ugarte y San Agustín

12.10 – 1.10 p.m.
12.25 – 1.25 p.m.

508
620

Calle San
Francisco

1.- Entre Mercaderes y Zela

12.10 – 1.10 p.m.

960

Calle La
Merced

1.- Entre Pte. Bolognesi y Consuelo
2.- Entre Consuelo y 28 de Julio

12.00 – 1.00 p.m.
12.05 – 1.05 p.m.

897
1 492

Calle San
Agustín

1.- Entre Santa Catalina y Villalba

12.10 – 1.10 p.m.

708

Calle Puente
Bolognesi

1.- Entre La Merced y Cruz Verde

12.30 – 1.30 p.m.

648

Calle
Bolívar/Sucre

1.- Entre Pte. Grau y San Agustín
2.-Entre San Agustín y Consuelo

12.25 – 1.25 p.m.
12.15 – 1.15 p.m.

602
570

Calle Puente
Grau

1.-Entre Jerusalén y Bolívar

12.10 – 1.10 p.m.

1 652

Calle Zela

1.-Entre Jerusalén y Santa Catalina
2.- Entre Santa Catalina y Bolívar

12.00 – 1.00 p.m.
12.15 – 1.15 p.m.

588
65

Calle Ugarte

1.- Entre Rivero y Santa Catalina
2.- Entre Santa Catalina y Bolívar

12.35 – 1.35 p.m.
12.10 – 1.10 p.m.

920
73

Calle Álvarez
Thómas

1.- Entre Moran y Consuelo

12.15 – 1.15 p.m.

756

Calle Palacio
Viejo

1.- Entre San Juan de Dios y
Cruz Verde

12.07 – 1.07 p.m.

1 216

Calles san
Camilo/
Consuelo

1.- Entre Perú y San Juan de Dios ( San
Camilo)
2.- Entre San Juan de Dios y la Merced
( Consuelo)

12.35 – 1.35 p.m.

1 008
748

Plaza de
Armas

1.- Frente a Portal de Flores
2.- Frente a Portal de San Agustín
3.- Frente a Portal de la Municipalidad

12.25 – 1.25 p.m.
12.25 – 1.25 p.m.
12.25 – 1.25 p.m.

1 950
1 356
1 560

Avenida
Goyeneche

1.- Frente al Hospital
Goyeneche

12.15 – 1.15 p.m.

1 880

12.20 – 1.20 p.m.

Fuente: Estudio de Daños Ocasionado por la Contaminación Atmosférica
en Materiales y Monumentos Históricos. 2006. Rios, De la Vera y Otros. UCSM. CONAM

Y en el mismo estudio ya mencionado, se concluye que en el Centro
Histórico de Arequipa, se observa presencia de eflorescencias, que son
manchas blancas producto de la precipitación de sales solubles al migrar y
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evaporarse el agua en la superficie del sillar, lo que se convierte en la mayor
afectación en las superficies de los monumentos históricos, siendo que la
procedencia de las sales es muy diversa; encontrándose que la fuente puede
provenir de la constitución del suelo, del excremento de palomas, de los
materiales de los morteros utilizados, de antiguos tratamientos, pero también
de los gases emitidos por los vehículos con contenidos de azufre, nitrógeno,
carbono y otros, generando que las sales más comunes que afectan a dichos
monumentos son los sulfatos, cloruros, carbonatos y nitratos. Del Estudio de
Daños Ocasionado por la Contaminación Atmosférica en Materiales y
Monumentos Históricos20, extraemos la siguiente conclusión:
“La mayoría de contaminantes presentes en el aire provienen de fuentes antropogénicas, para ser exactos de la
combustión de combustibles fósiles provenientes de nuestro parque automotor en un 76%, el 19% por el sector
industrial y el 5% por emisiones comerciales.
Entre los principales tipos de contaminantes que influyen directa e indirectamente en el deterioro de los
materiales pétreos y en los morteros tenemos: compuestos de azufre y de nitrógeno; óxidos de carbono,
cloruros y flluoruros; compuestos orgánicos volátiles y partículas sólidas.
En la cuenca atmosférica de Arequipa Los contaminantes identificados fueron: monóxido de carbono CO 43%,
dióxido de azufre SO2 21%, óxidos de nitrógeno NOx 13 %, partículas totales en suspensión, PTS 15% y
compuestos orgánicos volátiles (COV) 8% (Gesta Zonal de Aire Arequipa 2006).”

Gráfico N° 3. Fuentes y Contaminantes Atmosféricos

Fuente: Estudio Daños Contaminación Atmosférica Monumentos Históricos. 2006. Rios y Otros.
UCSM. CONAM

20

Cfr. CONMAN. Gesta Aire Limpio
2006. “: Estudio de Daños Ocasionado por la Contaminación Atmosférica en Materiales y Monumentos Históricos.
Arqto. G. Rios, Arq. P. De la Vera, Ing. R. Guzmán y Q.F. V. Hilario. Arequipa.
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2.9.1 Patologías presentes en los monumentos del Centro Histórico de
Arequipa.2.9.1.1 Enmugrecimiento y Tinción
El Enmugrecimiento o suciedad de las piezas, sobre todo en edificaciones
localizadas en zonas de alta contaminación vehicular, que se producen a
causa de las partículas en suspensión y los compuestos volátiles
La tinción es ocasionada por sustancias como el orín tanto de animales como
de personas, en el centro histórico de la ciudad estas se presentan con mucha
frecuencia, sobre todo en lugares determinados en los que se tiene la
arraigada costumbre de utilizar los muros de las edificaciones como urinarios.
En la esquina de la Calle Santa Catalina con la calle Melgar se puede observar
un monumento bajo fuertes daños de tinción y enmugrecimiento.
Fotografía N° 1. Detalle de Enmugrecimiento

Fuente: Elaboración Propia.

2.9.1.2 Disgregación
Es el proceso de desintegración de los materiales entre sus elementos
macroscópicos, teniendo como síntoma la destrucción paulatina de todo el
elemento. Su característica fundamental es que la disgregación se presenta de
manera granular y los elementos se hacen literalmente “polvo”. El proceso se
inicia en la superficie, con la pérdida de sus condiciones originales de
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manufactura y continúa gradualmente dependiendo de intensidad y frecuencia
de los agentes contaminantes y así mismo de la calidad de los materiales. La
disgregación va asociada a los procesos de humidificación, capilaridad y
salinización de las piezas. Por ello se presenta con mayor grado y
conduciendo a un daño severo en la base de los muros, en los cuales todos
los agentes actúan y con mayor incidencia
En cuanto a los efectos de la contaminación vehicular en específico, se ha
observado que la disgregación es más severa a la altura de los tubos de
escape de los vehículos; y su característica frecuente es en color negro de las
superficies de los monumentos a esta altura..
El caso más representativo de esta patología ha sido observado en los
paramentos exteriores del Hospital Goyeneche en la esquina de la calle
Paucarpata con Goyeneche. En este caso el daño es severo, más aun
tratándose de “sillar rosado” que por su naturaleza es más compacto y de
mayor dureza, como se puede observar en la siguiente fotografía.

Fotografía N° 2. Detalle de Disgregación

Fuente: Elaboración Propia.
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2.9.1.3 Exfoliación
Es un proceso similar a la disgregación pero en el que intervienen otros
factores que incluyen la insolación y la composición misma de los materiales
del sillar. Es el proceso de desintegración de los materiales entre sus
elementos macroscópicos, teniendo como síntoma la destrucción paulatina de
todo el elemento. Su característica fundamental es la separación por “capas”
o láminas de partes de los elementos. En las causas también intervienen los
agentes térmicos y así mismo procesos de salinización que son los que
originan el endurecimiento de la superficie y la separación de la misma. Esta
patología se ve frecuente en los paramentos que están orientados a la
exposición solar.
2.9.1.4 Eflorescencias o Neo Formaciones.
Es el proceso de formación de cuerpos sobre la superficie de los elementos
en los monumentos, y sea individualmente o generalmente en toda un área. La
causa de este proceso está dada por la transformación de los elementos
solubles propios del material de sillar, que como consecuencia de agentes
como el agua en sus diferentes formas de actuación, dan origen a la formación
de nuevos cuerpos sólidos que se acumulan en la superficie. Se reconocen
visiblemente principalmente por la formación de costras. El daño surge cuando
al desprenderse arrastran parte de la superficie original de los elementos
arquitectónicos
Se ha observado que esta patología tiene relación con la acumulación de
sólidos producto de la contaminación vehicular, caracterizando a estas neo
formaciones de color negro. Un ejemplo distintivo es el que se observa en un
las fotografías siguientes.
Fotografía N° 3. Detalle de Exfoliación.
Fotografía N° 4. Detalle Eflorescencias y Salinización.

Fuente: Elaboración Propia.
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2.9.1.5 Salinización.
Es un proceso en el que intervienen elementos salinos ajenos a la
composición misma de los materiales de sillar, principalmente sales orgánicas
provenientes de la orina, que son depositadas sobre los monumentos como
consecuencia de las costumbres de higiene de las personas y también de la
presencia de animales. La acumulación de basura en los diferentes periodos
de la historia de los monumentos también es el origen de esta patología. Los
procesos son más activos como consecuencia de los agentes de agua por
capilaridad y por humedad. La característica fundamental de la salinización es
que se forman eflorescencias o cristalizaciones de sales sobre la superficie.
Son generalmente blancas.
Esta patología se distribuye principalmente en la parte inferior de los
paramentos, sin embargo también se presenta en diferentes alturas de los
mismos. Además cuando en los procesos de restauración, se han llevado
piezas dañadas de un nivel inferior y se han colocado sin ningún diagnóstico y
selección en otras partes del edificio; estas piezas mantienen esta patología y
continúan con los daños.
El daño surge cuando la cristalización de las sales se hace dentro de los
elementos en su parte cercana a la superficie y sobre ella misma. La dilatación
se los componentes salinos provoca la separación y ruptura de la estructura
del sillar.
Respecto a su relación con el monóxido de carbono, se ha observado que
esta patología se asocia a las áreas de escurrimiento de los sólidos
acumulados que como consecuencia del periodo de lluvias son arrastrados y
depositados en la superficie de las paredes de los monumentos.
Dos ejemplos resaltantes muestran los daños: el que se observa en el
muro de la esquina del Portal de la Municipalidad con la calle La Merced, y en
la parte inferior de la Fachada del Monasterio de Santa Catalina, en este
último caso se agrava por la falta de cuneta en la calzada que hacer que el
agua salte al muro durante el tránsito vehicular en los episodios de lluvia.
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TABLA N° 15. RESUMEN DE MONUMENTOS AFECTADOS POR CONTAMINACION AMBIENTAL
Monumentos
Arquitectónicos
Afectados

Inmuebles con Valor
Patrimonial Afectados

Alto Grado de
Contaminación
Vehicular

66

31

Mediano Grado de
Contaminación
Vehicular

82

23

Patologías Típicas
Detectadas
- Enmugrecimiento y
Tinción
- Disgregación
- Exfoliación
- Eflorescencias
- Salinización
- Enmugrecimiento y
Tinción
- Disgregación
- Exfoliación
- Eflorescencias
- Salinización

Fuente: Estudio de Daños Ocasionado por la Contaminación Atmosférica
en Materiales y Monumentos Históricos. 2006. Rios, De la Vera y Otros. UCSM. CONAM

Los daños más importantes en los monumentos del Centro Histórico de
Arequipa, como consecuencia de la contaminación ambiental son:





Perdida de la superficie original de los monumentos.
Destrucción de elementos de sillar en los monumentos.
Cambio en la coloración de los monumentos.
Acumulación irreversible de materiales nocivos en las superficies.

La data relacionada a la situación del transporte en la ciudad de Arequipa
se resume en las siguientes conclusiones para el periodo del año 2010 al
2013, según las estadísticas del Plan Nacional de Seguridad:



Monumentos arquitectónicos afectados
Inmuebles arquitectónicos afectados

: 148 edificios.
: 54 edificios.

2.10 Línea de Base Ambiental

(Se ha tomado como referencia en EIA del Proyecto del
Puente Chilina y el EIA para el Proyecto SIT)

La ciudad está dividida por el Río Chili en dos grandes zonas (una al lado
noroeste y otra al sureste). El lado noroeste del río Chili contiene un gran
desarrollo suburbano, que ha crecido a lo largo de la Av. Ejército y el área al
sureste del río contiene entre otras sub zonas la ciudad antigua y colonial, con
numerosos lugares de patrimonio cultural, en este lado del río también existen
grandes mercados para las clases baja y media, además de un terminal
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terrestre interprovincial que está ubicado cerca a uno de los grandes mercados
que mayor atractivo de desplazamiento de población tiene.
Hay ocho fuentes que proveen de agua a la ciudad (tres de origen
superficial y cinco de origen de subsuelo), produciendo un total de 472
millones de m3/año. Por mucho tiempo e sistema de desagüe se ha
encontrado en malas condiciones, sólo colectando el 12.5% de las aguas
servidas, las cuales era precariamente tratadas y luego vertidas al Río Chili. La
porción restante de la corriente era descargada directamente al río como
aguas turbias no tratadas degradando, severamente, la calidad del agua en las
localidades río abajo de Tiabaya y Hunter. Sin embargo a partir de finales del
2015 ha entrado en operación la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
La Enlozada ejecutada con financiamiento de Sociedad Minera Cerro Verde,
con lo que se asegura el tratamiento del 85% de las aguas servidas
producidas por la ciudad, quedando el restante 15% en manos de Sedapar
con la operación de la Planta del Cono Norte de reciente puesta en servicio.
Hay 14 lugares para desechar desperdicios alrededor de la ciudad, recibiendo
aproximadamente 550 toneladas / día de desperdicios sólidos y ha entrado en
operación la nueva Planta de Recepción de Residuos Sólidos, administrada
por la MPArequipa y que debe dar servicio a toda la ciudad.
2.10.1 Vectores de las Condiciones Medio Ambientales.
2.10.1.1 Clima
El clima de Arequipa corresponde al modelo de clima semidesértico con
escasez de precipitaciones. Este fenómeno crea condiciones de sequedad
atmosférica con una gran variación diaria de temperatura pero muy pequeña
variación anual. Las temperaturas extremas oscilan entre 3º C y 25º C en
promedio, la escasez de lluvias y sequedad del ambiente hace posible la
existencia de un gran número de horas sol durante el año (8.81 horas
promedio diario) situación solo interrumpida durante los meses de verano
(enero a marzo). Esto se debe principalmente a su baja latitud, su altura, poca
humedad y clima árido sin nubosidad. Además es importante agregar el
incremento en la reducción de la capa de ozono, la insuficiencia de áreas
verdes urbanas y la gran cantidad de suelos de concreto que refractan los
rayos ultravioleta.
Los factores que influyen en clima en Arequipa son:
 La Influencia del Anticiclón del Pacífico Sur.
 Configuración topográfica.
 Paso de sistemas frontales de baja presión atmosférica.
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Sistema de vientos locales, brisa de valle y montaña.

2.10.1.2 Radiación Solar
La radiación solar global registrada en la ciudad de Arequipa oscila entre
850 a 950 W/m2, dicho índice es considerado como uno de los más altos de
Sudamérica y es la ciudad con los niveles de radiación más altos registrados
en Perú con un IUV (Índice Ultravioleta) que oscila en el rango de valores
altos. Este fenómeno se debe a su cercanía a la zona de influencia del
desierto de Atacama. La radiación solar es un importante factor natural que
influye significativamente sobre el ambiente. La componente ultravioleta (UV)
tiene efectos beneficiosos y dañinos.
El promedio de horas sol durante el año es de 8.81 hr/día, principalmente por
la baja latitud, la altura, la poca humedad y el clima árido sin nubosidad,
situación sólo interrumpida durante los meses de verano. Durante el mes de
agosto del 2014, se promediaron valores UV-B de entre 10 y 13, los cuales por
estar encima de 11 ya producen daños a la piel y ojos. (Fuente: SENAMHI. Estación
MAP. La Pampilla)

2.10.1.3 Precipitación
La precipitación es un elemento meteorológico ambiental importante
porque condiciona comportamientos biológicos específicos, determina recarga
local de acuíferos, también actúa como depresor natural de elementos
ambientales de contaminación atmosférica.
El registro de precipitación total esta referenciada a la estación de la Pampilla
(SENAMHI), la cual tiene como datos extremos para el periodo del año 2000 al
2008 de 22,1 a 181,3 mm siendo el promedio para este ciclo de 93,83 mm de
precipitación pluvial (Fuente: SENAMHI. Estación MAP. La Pampilla)
2.10.1.4 Temperatura
La temperatura del aire es el grado sensible del calor y se debe
principalmente a la radiación calorífica de onda larga que emite la superficie
del planeta resultando ser un elemento meteorológico que condiciona el clima,
influye directamente en los procesos biológicos también exacerba o deprime
los contaminantes. La temperatura media anual de la ciudad de Arequipa es
de 15,8º C, la máxima promedio es de 22,6º C y la mínima promedio de 8,2º C.
La temperatura máxima extrema llega a 25.6º C en el mes de octubre y la
mínima extrema llega a 3,0º C en el mes de julio. Las características térmicas
de la ciudad de Arequipa durante el día son cálidas y durante la noche fresca a
ligeramente frías. (Fuente: SENAMHI. Estación MAP La Pampilla)
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2.10.1.5 Humedad Relativa
La humedad relativa es el elemento meteorológico que relaciona la
cantidad de agua en el aire en función de la temperatura y la presión. Influye
directamente en los procesos biológicos también exacerba o deprime
contaminantes. Sus valores oscilan entre 34,2 45,6 %, siendo el promedio
para el mismo ciclo de 40,03 %. (Fuente: SENAMHI. Estación MAP La Pampilla)
2.10.1.6 Dirección y Velocidad del Viento
La ocurrencia de vientos se presenta principalmente en horas de la noche y
primeras horas del día, se presentan Brisas de Montaña que presentan una
dirección Nor-Este y en el transcurso del día predominan las Brisas de Valle
con una dirección Sur-Oeste, la velocidad del viento a lo largo del día fluctúa
entre 0,3 m/seg y 8.0 m/seg. En la Cuenca Atmosférica Arequipa ciudad, en
horas del día predominan los vientos de dirección WSW y en horas de la
madrugada influyen los vientos NNE y ENE. (Fuente: SENAMHI. Estación MAP La
Pampilla)

2.10.2 Calidad del Aire
La calidad del aire trata del estudio de la composición del aire y de su
calidad y como se ve deteriorada por la contaminación atmosférica, definida
por elementos que en determinados niveles de concentración en el aire
generan riesgos a la salud. En proyectos de infraestructura vial, referir una
data sobre la calidad de aire es un aspecto de suma importancia ya que
permite considerar aspectos positivos y negativos, incorporar medidas de
control y por consiguiente la disminución de contaminación atmosférica en los
centros urbanos. El monitoreo de la calidad del aire en la ciudad de Arequipa
está asociado fuertemente a la salud de los población. Los olores en sí
mismos, no son responsables de daños físicos, pero tiene un efecto
desagradable. Otros efectos conocidos de la contaminación incluyen el
deterioro de la flora, disminución en el rendimiento de la productividad
agrícola, deterioro de edificios y monumentos y disminución de la visibilidad.
Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (ECA) se fijan
por el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire,
Decreto Supremo N° 033-2008-MINAN y D.S. 074-2001–PCM siendo los que
se resumen en las Tablas siguientes.
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Tabla N° 16. Estándares de la Calidad del Aire:
ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE
DECRETO SUPREMO Nº 003-2008-MINAM *
DECRETO SUPREMO Nº 074-2001-PCM **
PM10 (MATERIAL PARTICULADO) **

PM10

150 μg/m3 – 24 Horas

PM2,5 (MATERIAL PARTICULADO) *

PM2.5

50 μg/m3 – 24 Horas

MONÓXIDO DE CARBONO **

CO

10 000 μg/m3 – 08 Horas

DIÓXIDO DE AZUFRE *

SO2

80 μg/m3 – 24 Horas

DIÓXIDO DE NITRÓGENO **

NO2

100 μg/m3 – Anual

PLOMO **

Pb

0,5 μg/m3 – Anual

OZONO TROPOSFÉRICO **

O3

120 μg/m3 – 08 Horas

C6H6

4 μg/m3 – Anual

H2S

150 μg/m3 – 24 Horas

C6H14

100 mg/m3 – 24 Horas

BENCENO *
SULFURO DE HIDRÓGENO *
HEXANO HIDROCARBUROS TOTALES*

Fuente: Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.
D.S. N° 003-2008-MINAN y D.S. 074-2001-PCM del 24.06.2001

Tabla N° 17. Daños que produce a la salud la contaminación del aire:
Contaminante
Monóxido de Carbono

Origen

Efectos sobre la salud

Combustión

Disminuye la

Incompleta

absorción del oxígeno en las células rojas, afecta

(CO)

la percepción y la
capacidad de pensar, disminuye los reflejos y
puede causar inconciencia.
Afecta el crecimiento fetal en mujeres
embarazadas. Genera
enfermedades en personas con problemas
respiratorios, circulatorios y el
agravamiento de los problemas
cardiovasculares.

Benceno y otros

Combustión

Irritación de los ojos, cansancio y tendencia a

hidrocarburos (C6H6)

Incompleta o

toser. Puede tener efecto carcingénico, así como

Evaporación

causar enfermedades pulmonares.

Material Particulado

Combustión

Puede iniciar enfermedades respiratorias

(PTS)

incompleta

(afectando más a niños y ancianos) afecta a los
pulmones

Óxidos de Nitrógeno

Altas

(NOx)

temperaturas
de combustión

Irrita los ojos, nariz, garganta y causa dolores de
cabeza.
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Dióxido de Azufre

Contenido de

(SO2)

azufre
en el diesel y

Irrita las membranas del sistema respiratorio y
causa inflamación en la garganta y alergias
sobre el sistema inmunológico.

fundición
de minerales
Ozono (O3 )

Reacción de

Produce

gases NOX

alergias del sistema inmunológico, efectos

y HC con la luz
solar

irritantes y ademas sobre a
piel y los tejidos mucosos de los ojos, nariz y
garganta

Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa.

Siendo los problemas de salud que aumentan su incidencia por efecto de
los contaminantes atmosféricos son los que se refieren en la Tabla siguiente
Tabla N° 18: Efectos en la Salud Pública de los Contaminantes Atmosféricos.

Efectos cuantificables










Mortalidad (adultos y niños)
Bronquitis - crónica y aguda
Ataques de asma
Admisiones
hospitalarias
(respiratorias Cáncer pulmonar y
cardiovasculares)
Visitas a sala de urgencia
Enfermedades respiratorias (altas y
bajas)
Síntomas respiratorios
Días de ausentismo laboral
Días con actividad restringida

Efectos aún no cuantificables














Inducción de asma
Efectos desarrollo pre natales
Sensibilidad de vías respiratorias
Enfermedades respiratorias crónicas )
Cáncer
Efectos conductuales
Desórdenes neurológicos
Exacerbación de alergias
Alteración de mecanismos de defensa
Daño a células respiratorias
Menor tiempo de desarrollo de angina
Cambios morfológicos en el pulmón
Arritmia cardiovascular

Fuente: Adaptado de U.S. Environmental Protection Agency (EPA), “The Benefits and Costs of the Clean Air Act,
1990 to 2010”, Informe EPA-410-R-99-001, preparado para el Congreso de los Estados Unidos, 1999.

En la ciudad de Arequipa los principales contaminantes en ambientes urbanos
son:
2.10.2.1 Monóxido de Carbono (CO)
La fuente principal es la quema incompleta de combustible fósil. Es
especialmente problemático en zonas urbanas con gran número de
automóviles, el transporte contribuye al 95 % de la concentración de monóxido
de carbono en la ciudad. Los efectos sobre la salud humana son dependientes
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de la concentración y del tiempo de exposición al contaminante,
fundamentalmente afectando el transporte de oxígeno en el torrente
sanguíneo. En el siguiente cuadro se observa como los valores se encuentran
dentro de rangos tolerables entre los años 2006 a 2015, pero con una clara
tendencia a ir aumentando.
Tabla N° 19.
Monóxido de Carbono (CO)
Concentraciones Promedio – 8 horas (ug/m3)
Valor ECA máximo, 10 000 ug/m3 / 8 horas
Nov
Jun
Feb
May
Oct
Periodos
…..
…..
2006 2007 2008
2013 2014

Dic
2015

Promedio

3189

425

1767

1383

2526

3320

Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Elaboración propia.

Gráfico N° 04.
Monóxido de Carbono – Dic. 2015 (muestra)
Concentraciones Promedio – 8 horas (ug/m3)
Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Elaboración propia.

Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Elaboración propia.

2.10.2.2 Dióxido de Azufre (SO2)
Se generan de la quema de azufre. La fuente primaria de contaminación de
óxidos de azufre es la quema de combustible con alto contenido de azufre. Los
óxidos de azufre son perjudiciales para el sistema respiratorio desarrollando
irritación y obstrucción bronquial. Desde el punto de vista estrictamente
ambiental es responsable directo de la lluvia ácida. Sus valores se hallan aún
bajo el estándar admisible. En el siguiente cuadro se observa como los valores
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se encuentran dentro de rangos tolerables entre los años 2006 a 2015, con
una clara tendencia de disminución.
Tabla N° 20.
Dióxido de Azufre (SO2)
Concentraciones Promedio – 24 horas (ug/m3)
Valor ECA máximo, 80 ug/m3 / 24 horas
Nov
Jun
Feb
May
Oct
Periodos
…..
…..
2006 2007 2008
2013 2014
Promedio

22

23

22

8

10

Dic
2015
11

Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Elaboración propia.

Gráfico N° 05.
Dióxido de Azufre – Jul. 2015 (muestra)
Concentraciones Promedio – 24 horas (ug/m3)
Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Elaboración propia.

Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Elaboración propia.

2.10.2.3 Material Particulado
El material particulado del aire lo constituyen las partículas sólidas o
líquidas del aire, incluyendo contaminantes primarios como el polvo y hollín y
contaminantes secundarios como partículas líquidas producidas por la
condensación de vapores. La fracción de material particulado que corresponde
a diámetro de partículas menores a 2.5 Hm se denomina comúnmente PM2.5
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y presenta peligrosidad para el ser humano, pues son depositados en el
pulmón.
Debido a que son partículas finas pueden viajar largas distancias. Estas se
asocian fundamentalmente a los gases de combustión y a los productos de las
reacciones atmosféricas entre los gases. Sus valores se hallan muy por
encima del estándar admisible. En el siguiente cuadro se observa como los
valores se encuentran dentro de rangos tolerables entre los años 2006 a 2015,
con una clara tendencia de disminución pero en todos los casos por encima de
los valores ECA admisibles.
Tabla N° 21
Material Particulado Respirable (PM2.5)
Concentraciones Promedio – 24 horas (ug/m3)
Valor ECA máximo, 25 ug/m3 / 24 horas
Nov
Jun
Feb
May
Oct
Periodos
…..
…..
2006 2007 2008
2013 2014
Promedio

267

238

212

32

29

Dic
2015
31

Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Elaboración propia.

Gráfico N° 06.
Material Particulado Respirable (PM2.5) – Feb. 2015 (muestra)
Concentraciones Promedio – 24 horas (ug/m3)
Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Elaboración propia.

Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Elaboración propia.

Producto de la recopilación de la data relacionada a la Línea Ambiental de
la ciudad de Arequipa, reconocemos los siguientes datos como aquellos que
merecen máxima atención y que deben ser monitoreados y mitigados
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oportunamente, pues pueden generar serios daños en la salud de la población
en general y cambios drásticos en las condiciones medio ambientales de la
ciudad.






Monóxido de Carbono
: En rango tolerable, creciendo.
Di Óxido de Azufre
: En rango tolerable, disminuyendo.
Material Particulado
: Excede valores máximos ECA.
Ruido Ambiental
: Excede valores máximos ECA.
Radiación Ultravioleta UV-B : Excede valores máximos ECA.
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2.11 Intentos anteriores de Solución.
En el proceso de solucionar el problema de transporte público en la ciudad
de Arequipa se ha verificado que se han desarrollado intentos anteriores,
distintos estudios y propuestas desde el año 2003 y como obligada tarea para
el presente trabajo, se ha procedido a recopilar dicha información, que se
resume en cuatro estudios que se describen brevemente, en lo que
corresponde a sus principales características, a lo que se suma la propuesta
del presente trabajo.
Plano N° 05. Propuestas Anteriores SIT, Tramina, Padeco, Tume

Fuente: MPA. Elaboración Propia.
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Tabla N° 22. Análisis Comparativo de Alternativas Anteriores del Transporte Urbano.
PLAN
PADECO
2003

PLAN
TUME
2006

PLAN
TRAMINA
2007

SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE
SIT - 2013

PROYECO ALTERNATIVA TESIS 2015

Nombre del Estudio:

Nombre del Estudio:

Nombre del Estudio:

Nombre del Estudio:

Nombre del Estudio:

Desarrollo de un sistema de
transporte urbano sostenible
para la ciudad de Arequipa”

Diseño de un sistema de
transporte urbano masivo
eficiente para la ciudad
de Arequipa.
Actualización del Plan
Padeco

Transporte Multimodal
Integral Arequipa Siglo XXI”
– TRAMINA.
Estudios Complementarios
para la Ejecución del
Proyecto Tramina-Siglo XXI.

Perfil, Estudio de Pre
Factibilidad y Estudio de
Factibilidad del Proyecto
Construcción de un corredor
exclusivo y obras
complementarias del sistema de
transporte público integrado en la
ciudad de Arequipa I etapa
(CODIGO SNIP: 77545).

Viabilidad de Desarrollar el Proyecto de
Transporte Público Masivo Tipo Metro
Subterráneo para la Ciudad de Arequipa en
el Marco del Plan Director de Arequipa
Metropolitana 2002-2015 y del Plan de
Desarrollo Metropolitano 2013-2023

Fecha:
Entre fines del 2002 y
setiembre del 2003.

Fecha:
En enero del 2006.

Fecha:
En el año 2007.

Fecha:
En febrero del 2008.

Fecha:
Febrero – Octubre del 2015.

Ejecutante:
Consultora japonesa
PADECO

Ejecutante:
Consultora española
Advanced Logistic Group
(ALG)

Ejecutante:
Consorcio de Consultoras
Españolas
(ALG/TMB/INYPSA)

Ejecutante:
Gerencia de Transporte Urbano y
Circulación Vial de la MPA.

Ejecutante:
Tesista
Ing. Civil
Marco A. Manrique Velazco.

Entidad Cooperante:
Cooperación Internacional
de
Japón (JICA)

Entidad Cooperante:
Cooperación Técnica
Suiza (COSUDE)

Entidad Cooperante:
Cooperación Técnica
Española
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

Entidad Cooperante:
ONG EMBARQ/WRI
Centro de Transporte Sustentable
del World Resource Institute.

Entidad Cooperante:
Universidad Peruana de Ciencias
UPC.
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Objetivo del Estudio:

Objetivo del Estudio:

Objetivo del Estudio:

Objetivo del Estudio:

Objetivo del Estudio:

En dicho estudio se realiza
una exploración entre varias
posibilidades de solución
prior-izándose solo una, la
implementación
de
un
Sistema Troncoalimentador
mediante la constru-cción de
corredores exclusivos que
per-mitan la circulación de
Buses Rápidos de alta
capacidad (BRT), recomendando empezar por el
corredor Cono Norte – Av.
Jesús.

En dicho se propone la
constru-cción de un
corredor exclusivo entre
el Cono Norte y la Av.
Las Peñas en el distrito
de Socabaya, atravesando el Centro Histórico
por las calles Jerusalén San Juan de Dios en
ambos sentidos.

En dicho estudio se propone
una alter-nativa de solución
que
comprende
la
construcción de un corredor
exclusivo entre el Cono
Norte y el final de la Av.
Socabaya. Excluye al centro
histórico al considerar la Av.
La Marina como parte del
corredor.

En dicho estudio, que recoge el
aporte de todos los estudios
realizados con anterioridad, se
propone la estructuración de un
sistema de transporte público
urbano en base a un eje troncoalimentador servido
por dos rutas con buses de alta
capacidad (BRT), 43 rutas
alimenta-doras,
integradas
a
dicho eje, y 35 rutas estructurantes que cubrirán plenamente la
demanda actual y proyectada de
ser-vicio de transporte de la
ciudad de Arequipa.
Propone
el
estudio
la
estructuración de un sistema de
transporte público urbano en base
a un eje principal con 43 rutas
alimenta-doras,
integradas
a
dicho
eje,
y
35
rutas
estructurantes.

En el presente estudio, que propo-ne la
posibilidad de ejecutar un sistema de
transporte públi-co masivo de tipo mixto,
incluyendo los siguientes tramos:

Fuente: Elaboración Propia.

Tramo 1. Tipo BTR.
A nivel de superficie
Estación 1, desde el
Terminal terrestre del Cono Norte Estación 06 en la Av. Zamácola.
Tramo 2.- Tipo Metro.
A nivel subterráneo desde la Estación 06 en
Av. Zamácola a la Estación 16 en la Av. A.
Avelino C.
Tramo 3.- Tipo BTR.
A nivel de superficie desde la Estación 16 en
la Av. A. Avelino C. a la Estación 20 en la
zona del Terminal Lara en Socabaya.
Propone el estudio la estructuración de un
sistema de transporte público urbano en
base a un eje principal con 43 rutas
alimenta-doras, integradas a dicho eje, y 35
rutas estructurantes.
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Revisados los anteriores intentos de solución para mejorar las condiciones
del transporte público en la ciudad de Arequipa, se observa y concluye que
todos los intentos han tenido en común desarrollar un eje troncal principal de
traslado de pasajeros desde el denominado Cono Norte de la ciudad, hacia el
Cono Sur, coincidiendo dicha estrategia con la demanda de los estudios de
origen destino que corroboran lo planificado en los 4 proyectos anteriores,
entendiendo que su no aplicación se ha debido a la falta de maduración de
dichos proyectos.
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CAPÍTULO 3. FORMULACION DE LA HIPOTESIS DE TRABAJO.
Del Texto, Metodología de la Investigación Científica, del Dr. Ángel
Velázquez Fernández y de la Lic. Nérida G. Rey Córdova, ambos docentes de
centros universitarios en Perú y Cuba, extraemos el siguiente aporte a la basta
teoría de la investigación científica:
Las hipótesis científicas son explicaciones tentativas del fenómeno que se estudia, por lo
que constituye una respuesta previa al problema de la investigación……
De esta manera la comprobación de la hipótesis por la investigación supone el paso del
conocimiento probable al conocimiento confirmado……
Así por tal motivo aunque la hipótesis se compruebe en la investigación, no podemos
afirmar definitivamente que es verdadera, sino simplemente que se ha aportado
21
evidencias empíricas a su favor.

De acuerdo a diversos investigadores podemos establecer que la hipótesis
es un juicio provisional y orientador; así como una respuesta lógica a un
problema planteado, que ayuda a comprender algún hecho en estudio y debe
tener por características las siguientes:








Poseer valor explicativo.
No ser definitiva.
Con la hipótesis se inicia la investigación.
Orienta la investigación.
Requiere conocimiento de la problemática a investigar.
Además, debe ser precisa y clara; lógica y contrastable.
Compatible con los conocimientos científicos establecidos.

Las conclusiones del estudio en curso aprueban o desechan la hipótesis
propuesta y/o posibilitan nuevas y mejores hipótesis, siendo que el centro del
enunciado hipotético, coincide con el enunciado del problema que aparece en
la hipótesis como un supuesto.
Nuestro estudio que trata de analizar las capacidades programáticas de
documentos como el PDAM 2002-2015 y el PDM 2012-2025, así como de los
proyectos o alternativas desarrollados entre el año 2003 y el 2012, con la
21

Cfr. Editorial San Marcos.
2010. “Metodología de la Investigación Científica, del Dr. Ángel Velázquez Fernández y de la
Lic. Nérida G. Rey Córdova”
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finalidad de que se pueda implantar un Sistema de Transporte Público Masivo,
es descriptivo y explicativo, por lo que nos obliga a exponer el problema; a
identificar la respuesta al problema y a establecer la relación de dependencia
entre las variables independientes y dependientes. En este sentido la
metodología elegida para nuestro estudio tiene el siguiente flujo de respuesta
hasta arribar a la hipótesis de trabajo:
Gráfico 07: Flujo de planteamiento de la Hipótesis de Trabajo.

Causas

Problema

Impactos

Efecto
Global

Cuestiones
a Resolver

Hipótesis
de Trabajo

Fuente: Elaboración Propia.

3.1 Diagnóstico de la Situación del Transporte en Arequipa Metrpolitana.
De acuerdo a lo revisado y analizado en los dos primeros capítulos del
presente trabajo se concluye, que la ciudad de Arequipa cuenta con sistema
de transporte público de pasajeros, totalmente desarticulado y desordenado, el
cual se refleja en los siguientes datos:












Población de la ciudad de Arequipa 2014
Promedio de pasajeros transportados
Velocidad promedio de desplazamiento
Tiempo promedio de traslado entre extremos
Cantidad de empresas operadoras con licencia
Rutas autorizadas
Cantidad de buses, combis, etc…
Cantidad de empresas sin licencia
Cantidad de vehículos taxi registradas
Cantidad de vehículos taxi sin registro
Gases fuera del estándar mínimo aceptable







Crecimiento del parque automotor 2010-2014
Antigüedad promedio del parque automotor
Crecimiento de la accidentalidad
Contaminación de origen vehicular
Monumentos dañados en el Centro Histórico

: 926 461 habitantes
: 631 017 pasajeros
: 9,75 km/h
: 105 minutos
: 215 operadores
: 232 rutas
: 3 923 unidades
: Desconocido
: 18 000 unidades
: 13 000 unidades
: Monóxido de
Carbono y Partículas
en Suspensión
: 14,92%
: Mayor a 20 años
: 5,56%
: 77,00%
: 148 monumentos
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Normas de influencia directa en el transporte
urbano de pasajeros
Años de tratamiento del tema
Intentos anteriores de solución

: Ninguna
: 2003-2015
: 4 intentos

Por todo lo expuesto se hace necesario plantear propuestas de solución
que logren contar con un sistema de movilidad urbana ordenado y eficiente,
que permita trasladar al mayor número de pasajeros, en el menor tiempo
posible, a costos razonables de inversión y a precios de pasaje al alcance la
mayor parte de la población usuaria y que esté diseñado y orientado a
controlar y a minimizar los impactos a los que se ve expuesta la ciudad de
Arequipa; en este sentido el presente trabajo se permite aportar una
propuesta que seguirá el flujo de actividades señalado en la introducción del
presente capítulo.
3.2 Definición de las Causas.
3.2.1 Planes de Desarrollo Urbano con falta de visión.
En el ítem 2.6 del Capítulo 2 del presente estudio, se ha podido determinar
que el actual Plan Director de Arequipa Metropolitana (PDAM 2002-2015) no
alcanzó a definir con claridad la ubicuidad, el trazo y las secciones necesarias
para un Sistema de Transporte Público masivo y menos planteó las
verdaderas ventajas que significa ejecutar un sistema de transporte de esta
dimensión, para el desarrollo urbano de una ciudad como Arequipa.
Y por su parte el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM 2016-2025) de
reciente aprobación por la Municipalidad Provincial de Arequipa, sólo ha
intentado fijar algunas bases para la implantación de un sistema de transporte
masivo para la ciudad de Arequipa, pues señala un eje vial para su ubicación,
pero define pobremente sus trazos y las secciones de las vías urbanas.
Esta primera causa de falta de planes de desarrollo urbano vial
visionarios, nos enfrenta a una situación de falta de instrumentos técnicos que
gobiernen un crecimiento urbano y vial hacia la modernidad, pues no se
cuenta con la norma técnica adecuada que permita desarrollar estudios de
pre-inversión y de inversión dentro del sistema de inversión pública (SNIP);
todo tiene que hacerse prácticamente desde el inicio.
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3.2.2 Falta de Normas Legales.
Luego del estudio y recopilación de la normatividad vigente en la ciudad de
Arequipa y en el Perú, resumido en el Item 2.7 del Capítulo 2, hemos podido
concluir que las únicas normas que se refieren por lo menos parcialmente al
tema del transporte público masivo de pasajeros en zonas urbanas son las
siguientes, de las cuales hemos transcrito los siguientes extractos, siendo los
más relacionados al tema del presente estudio:
Reglamento Nacional de Administración de Transporte (22.05.2009).
DECRETO SUPREMO Nº 017-2009-MTC.
Disposiciones Complementarias Finales.
Novena.- Régimen Especial para Lima Metropolitana y para provincias que desarrollen sistemas de
transporte urbano masivo de personas
En la capital de la República, la Municipalidad Metropolitana de Lima podrá expedir las normas
complementarias para la implementación de un sistema de transporte urbano masivo de personas y de alta
capacidad, alternativo a los existentes, sin transgredir lo dispuesto en el presente reglamento, con las
siguientes características mínimas:
a) Sistemas de gestión especiales en la operación del servicio público de transporte urbano de personas.
b) Operación con vehículos de características técnicas distintas a las establecidas en el presente reglamento,
en función de la infraestructura especial que utilizan.
c) Utilización de vías exclusivas para su prestación.
d) Sistemas especiales de fiscalización.
e) Restricción a la prestación del servicio de transporte público en vehículos que no sean de la categoría M3
y/o M2 de la clasificación vehicular establecida por el Reglamento Nacional de Vehículos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable a cualquier otra provincia del país en la que la
autoridad competente, desarrolle o se encuentre desarrollando sistemas de transporte urbano masivo de
personas y de alta capacidad.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 551-MPA (01.10.2008)
Jerarquización de las Vías Urbanas.
Art. 1.- De los Criterios de la Jerarquización de las Vías Urbanas.
1.1.- Que las vías de articulación distrital deben ser vías expresas.
1.2.- De las tres vías longitudinales la central debe o principal debe ser expresa, las otras dos arteriales.
1.3.-El primer anillo vial alrededor del Centro Histórico, cumple la función de vía arterial con proyección a vía
expresa o de movilidad.
1.4.- La malla arterial complementaria son de tipo radial, circunvalaciones alternas, externas al centro,
pasarán a ser vías arteriales y el resto pasarán a ser colectoras.
1.6.- Los Ejes Secundarios, el Eje Metropolitano, el Eje Blanco son vías especiales; El Eje Azul pasa a ser vía
expresa.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 577-MPA (10.01.2009)
De las Vías Saturadas
Art. 1.-Declárase como vías saturadas las consideradas dentro de la Jerarquización Vial.
Art.2.- Las vías saturadas formarán parte del Plan Regulador de Rutas del SIT.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 599-MPA (04.08.2009)
Plan Regulador de Rutas Urbanas del Sistema Integrado de Transportes de la
Ciudad de Arequipa 2010-2020
Art. 2.-De las Definiciones.
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2.1.- Ruta Urbana. Tiene origen y destino dentro del casco urbano definido por el Plan de Desarrollo Urbano.
2.2.- Ruta Inter Urbana. Tiene origen dentro del casco urbano definido por el Plan de Desarrollo Urbano y
destino fuera de este.
Art. 3.-De las Rutas Urbanas.
Rutas Urbanas de identificarán como
BRT, a las rutas troncales del corredor exclusivo
A, las rutas alimentadoras.
T, las rutas estructurantes.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 640-MPA (19.02.2010)
Reglamento Complementario de Administración de Transporte de la
Municipalidad Provincial de Arequipa
Art. 1.- Del Objeto del Reglamento
Tiene por objeto regular las condiciones de operación del servicio de transporte público de personas en todas
su modalidades en la provincia de Arequipa
Art. 28.- De la Obligatoriedad del Terminal de Transferencia.
Art. 29.- De la Obligatoriedad de los Patios de Estacionamiento.
Art. 30.- De la Obligatoriedad del Taller Mecánico.
Art. 21.- Del Uso de los Paraderos de la Ruta.
Art. 66.- De la Declaración de las Áreas o Vías Saturadas.
La MPA declaró mediante Ordenanza N° 577 las áreas o vías saturadas. El servicio de transporte en dichas
áreas o vías saturadas será prestado exclusivamente dentro del SIT.

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO DE
AREQUIPA 2008 – 2021
Marzo del 2008.
I. Introducción.
Este documento busca actualizar y reordenar los resultados de experiencias anteriores de planificación,
como son el Plan Estratégico de Arequipa Metropolitana, el Plan Director de Arequipa Metropolitana y el Plan
de Desarrollo Concertado elaborado técnicamente en el año 2003.
Deficiente articulación espacial y vial.
Infraestructura vial deficiente.
Ordenamiento vial en el transporte que implique orden, mantenimiento y racionalización del transporte.
Este objetivo obedece a la necesidad de contar con la infraestructura urbana suficiente que agilice la
realización de actividades sociales y económicas del territorio. Implica atender los temas de transportes y
vialidad.
Mejorar el acceso a mercados y otros servicios a la población rural. Reducir la congestión vehicular y el caos
en el transporte existente en la ciudad
Concluir la articulación vial en toda la provincia Mantener en buen estado de uso y conservación la red vial
provincial. Ordenar el tránsito con un sentido de minimizar los tiempos de recorrido y optimizar el transporte
de personas y mercancías.

PLAN REGULADOR DE RUTAS 2010 – 2020
Julio el 2009
Para elaborar el Plan de Rutas propuesto y para la elaboración del Estudio de Prefactibilidad del Proyecto
“Mejoramiento Integral y Sustentable de los servicios de transporte público en la ciudad de Arequipa” (Código
SNIP: 77545) ha seguido una secuencia de pasos que se señalan a continuación:
1) Aplicación de una Encuesta Origen-Destino
Durante el mes de diciembre de 2007 se realizó una encuesta domiciliaria en 4,000 hogares de Arequipa
Metropolitana.
2) Construcción del modelo de transporte público.
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PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA
Diciembre del 2002
Lograr la reorganización del espacio urbano con sus componentes de infraestructura y áreas Edificadas que
permita realizar un proceso de desarrollo ordenado, con una red vial que mejore el transporte y
descongestione los espacios públicos….
Entonces el tráfico y el transporte urbano son uno de los principales factores de deterioro ambiental
progresivo, que indudablemente afecta el patrimonio cultural y las condiciones de habitabilidad y trabajo en el
Centro Histórico.
Vialidad y transporte:
Deficiente articulación entre las dos riberas del río Chili.
Alta concentración vehicular.
Cruzamiento masivo del transporte público.
La deficiencia del transporte depende del sistema metropolitano.
Falta de vías periféricas con soporte de mayores flujos, particularmente la consecución del anillo vial norte
San Lázaro-Selva Alegre-Miraflores.
Estreches de las veredas y paseos peatonales.
Deterioro de pistas y pavimentos.
Parque automotor público en estado precario.

Esta segunda causa nos ubica en un escenario normativo muy precario,
pues a nivel nacional sólo se cuenta con el D.S. N° 017-2009-MTC, por el cual
las Municipalidades Provinciales podrían expedir normas para la
implementación de un sistema de transporte urbano masivo de personas y a
nivel local por un lado, se cuenta con algunas ordenanzas que jerarquizan
vías, las segregan y reservan para un sistema de transporte masivo y por otro
lado se tiene el Plan Estratégico de Desarrollo Provincial Concertado de
Arequipa 2008-2021; el Plan Regulador de Rutas 2010-2020 y el Plan Maestro
del Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa, que definen con mucha claridad
que existe una deficiente articulación vial que implica una racionalización del
transporte, una alta concentración vehicular, una deficiente conectividad entre
las dos riberas del Río Chili, la falta de vías de soporte de mayores flujos y el
deterioro permanente de pistas y pavimentos.
En este escenario un crecimiento víal urbano moderno no será posible, por lo
que se hace obligatorio generar y expedir las normas complementarias
necesarias para entre otros, viabilizar un sistema de transporte público masivo
de pasajeros.
3.2.3 Limitado Sistema de Vías.
La ciudad de Arequipa cuenta con un sistema de vías que reviste muchas
limitaciones, que se manifiesta no sólo en horas pico de la mañana y de la
tarde, con la consecuente saturación de las mismas por la congestión
vehicular; con intersecciones algunas con control policial temporal o
semaforizadas; con señalización vertical casi inexistente y señalización
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horizontal deficiente; con el incumplimiento de respeto a los paraderos y al
derecho de paso.
Esta tercera causa nos revela la falta de capacidad de vías dentro del
entorno urbano que permita contar con un sistema de transporte urbano
ordenado y seguro, lo cual a su vez deriva necesariamente en la perdida de
horas hombre de trabajo.
3.2.4 Emisión Vehiculares.
Se han realizado avances en materia de emisiones vehiculares, sin
embargo aún son insuficientes, debido a que el exceso de vehículos dificultan
su control, por debilidad regulatoria respecto del manejo de emisiones
vehiculares; debilidad institucional en control de emisiones y la baja prioridad
al tema del transporte público en la ciudad de Arequipa.
Ver Capitulo 2. Item 3.7 Calidad del Aire.
Esta cuarta causa directa es la que genera el incremento de la
contaminación ambiental; el deterioro de los monumentos de centro histórico.
3.2.5 Crecimiento desmesurado del parque automotor.
El parque automotor de la ciudad de Arequipa ha crecido en los últimos
años de manera exponencial debido al aumento en la capacidad adquisitiva de
la población, que ha provocado entre otros, la apropiación del espacio público
por vehículos unipersonales privados y taxis tipo ticos en especial,
particularmente en el Centro Histórico
Esta quinta causa, ocasiona caos vehicular en distintos puntos de la
ciudad y consecuentemente, elevados niveles de contaminación ambiental,
incremento de los índices de accidentalidad, crecimiento de la inseguridad
ciudadana y perdida de horas hombre de trabajo.
Ver Tablas N° 14 a 19. Pág. 61 y 62.

3.2.6 Desordenada gestión de la actual gestión Municipal
El constante ofrecimiento a través de los medios de difusión de las
posibles soluciones al problema de la movilidad urbana, por parte de los
representantes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, como:



Licitación de Rutas postergada hasta en siete oportunidades.
Dilatación en la aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Urbano.
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Ofrecimiento poco serio de la posibilidad de ejecutar un Proyecto de
Monorriel Elevado, o de un Sistema tipo Metropolitano, para diferentes
fechas de inicio y a diferentes costos de inversión poco confiables.
Anulación de un contrato de concesión de rutas dejado por la anterior
gestión municipal, en actual demanda judicial que puede paralizar
cualquier nueva intervención en el Sistema de Transporte Urbano de la
ciudad.
Aprobación temporal de uso de rutas sin licitación, contrato ni
reglamento que gobierne su gestión.

Esta sexta causa, genera en los actuales gestores privados del transporte
urbano de pasajeros serias incertidumbres con vista a un trabajo serio y
sostenible, que permita la búsqueda de financiamientos orientados a la
renovación y mejora del parque automotor, alejando a los transportistas de la
anhelada formalización.
3.3 Planteamiento del Problema.
Luego de revisar y analizar las capacidades programáticas de documentos
como el PDAM 2002-2015 y el PDM 20012-2025, así como de los proyectos o
alternativas desarrollados entre el año 2003 y el 2012 con la finalidad de que
se pueda implantar un sistema de transporte masivo en la ciudad de Arequipa
y de constatar que vialmente la ciudad ha ingresado a un nivel de saturación
que genera el caos en el transporte público y privado, llegamos a definir que el
problema central que afecta sustantivamente al sistema de transporte en la
ciudad de Arequipa es el siguiente:
“La ciudad de Arequipa cuenta con un Sistema de Movilidad
Urbana desordenado e ineficiente y con un Plan Vial vigente
que no alcanza a definir con claridad la ubicuidad, el trazo y las
secciones necesarias para implementar un Sistema de
Transporte de Pasajeros que tenga sinergia con el desarrollo
sostenible de la ciudad.”
3.4 Identificación de los Impactos.
Tal como se procedió en el análisis de causas, se han identificado los
efectos directos de primer nivel, los cuales se detallan a continuación:
Efectos directos:


Deficiente Sistema de Movilidad Urbana en la ciudad.
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Elevada contaminación ambiental.
Deterioro del Centro Histórico y sus Monumentos.
Pérdida de Horas – Hombre.
Incremento de la Tasa de Accidentalidad.

3.4.1 Deficiente Sistema de Movilidad Urbana en la ciudad.
Por la falta de un Plan Vial moderno que proyecte un buen tratamiento del
transporte público de pasajeros en la ciudad de Arequipa; la falta de una
normatividad acorde con el desarrollo de la ciudad y una limitada
infraestructura vial, contamos con una movilidad urbana de muchas
limitaciones y deficiente, generándose diariamente incluso fuera de las horas
punta congestiones vehiculares que provocan a su vez que la ciudad sea cada
vez menos competitiva en general. (Ver Tabla N° 6)
3.4.2 Elevada contaminación ambiental.
De acuerdo a lo evaluado en el ítem 2.10.2 del capítulo 2, se ha logrado
establecer que los gases que mayormente afectan la conservación del Centro
Histórico son y que de otro lado sobrepasan los estándares aprobados por el
OMS y por las normas peruanas que pueden afectar la salud de los
pobladores de la ciudad de Arequipa que mantienen contacto con las
emisiones vehiculares son: (Ver Tablas N° 19 a 29)




Monóxido de Carbono
Di Óxido de Azufre
Material Particulado

: En rango tolerable, creciendo.
: En rango tolerable, disminuyendo.
: Excede valores máximos ECA.

3.4.3 Deterioro del Centro Histórico y sus Monumentos.
En base a diversos estudios ya comentados en los capítulos anteriores se
ha establecido que los siguientes gases producto de las emisiones vehiculares
como el monóxido de carbono, dióxido de azufre y el material particulado
producen el enmugrecimiento y tinción de los muros de los edificios de sillar
del Centro Histórico de la ciudad, lo mismo que efectos de disgregación,
exfoliación, eflorescencias y salinización, las que afectan la conservación de
los monumentos del Centro Histórico y que han generado la afectación seria
de 148 monumentos declarados de valor histórico cultural, lo cual es
severamente observado por la UNESCO en su calidad de supervisora del
Patrimonio Mundial de la Cultura de la Humanidad. (Ver Tabla N° 15)
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3.4.4 Pérdida de Horas – Hombre.
En base a los estudios realizados para el presente trabajo el tiempo medio
de viaje por pasajero debe pasar de 2 hora a 45 minutos entre las zonas de
origen en el Cono Norte de la ciudad y la zonas de destino que se ubican en el
Centro Histórico de la ciudad, los centros educativos, las universidades, las
oficinas de servicios públicos, los hospitales y los mercados. (Ver Tabla N°
50)
3.4.5 Incremento de la Tasa de Accidentalidad.
El incremento sostenido del parque automotor que promedia los 12% por
año; la deficiente señalización horizontal y vertical y la antigüedad promedio
del parque automotor, son factores que cooperan en los resultados de la tasa
de accidentes que se producen en la ciudad de Arequipa (Ver Tablas N° 8 a
13)

3.5 Efecto Final.
Como consecuencia de los impactos que sufre diariamente la ciudad de
Arequipa, podemos concluir que el efecto final de todo ello es:
“El deterioro de la salud y de la calidad de vida de la población,
así como la exposición a la baja competitividad de la ciudad de
Arequipa”.

3.6 Cuestiones a Resolver
Por lo tanto se reconoce que las cuestiones a resolver con la finalidad de
lograr un Sistema de Movilidad Urbana, adecuado, eficiente, equitativo y
sustentable en la ciudad de Arequipa, son:


¿Un sistema de transporte masivo será la alternativa de solución al
problema del congestionamiento vehicular de la ciudad de Arequipa?



¿Debido al tipo de las secciones de las vías de la ciudad de Arequipa,
tendrá viabilidad técnica la construcción de un sistema de transporte
masivo?



¿Cuál es el sistema de transporte público masivo más apropiado para la
ciudad de Arequipa?
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¿Tiene la ciudad de Arequipa la capacidad de acceder a un sistema de
transporte público masivo sostenible en el tiempo?



¿Existen las normas necesarias y suficientes para desarrollar un
sistema integral de transporte masivo para la ciudad de Arequipa?

3.7. Hipótesis Principal.
Así con esta correlación de preceptos, se plantea la siguiente Hipótesis
Principal de Trabajo;
“La ciudad de Arequipa tiene la capacidad técnica, urbana y
financiera para desarrollar un proyecto de transporte público
masivo, que sea sostenible en el tiempo”.
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3.7.1 Resumen del Planteamiento de la Hipótesis Principal.

CAUSAS

Falta de un Plan Vial que permita implementar un Sistema de Transporte Masivo.
Falta de Normas Legales.
Limitado Sistema Vial.
Emisión Vehicular de Gases sin Control.
Crecimiento desmesurado del Parque Autromotor.
Desordeanda Gestión del Municipio Provincial.

PROBLEMA

La ciudad de Arequipa cuenta con un Sistema de Movilidad Urbana desordenado e ineficiente y con un
Plan Vial vigente que no alcanza a definir con claridad la ubicuidad, el trazo y las secciones necesarias
para implementar un Sistema de Transporte de Pasajeros que haga sinergia con un desarrollo
sostenible.

IMPACTOS

Deficiente Sistema de Movilidad Urbana en la ciudad.
Elevada Contaminación Ambiental.
Deterioro del Centro Histórico y sus Monumentos.
Pérdida de Horas - Hombre.
Inseguridad Víal y Urbana.
Incremento de la Tasa de Accidentalidad

EFECTO
FINAL

“El deterioro de la salud y de la calidad de vida de la población, así como exposición a la disminución
de la competitividad de la ciudad de Arequipa”.

CUESTIONES A
RESOLVER

Plantear un Plan Vial que permite implementar un Sistema de Transporte Masivo.
Definir el Sistema de Transporte Público masivo más apropiado para la ciudad de Arequipa.
Evaluar si la ciudad de Arequipa puede hacer Sostenible el Sistema de Transporte Masivo.

HIPOTESIS

Gráfico N° 08.

“La ciudad de Arequipa tiene la capacidad técnica, urbana y financiera para desarrollar un proyecto de
transporte público masivo, que sea sostenible en el tiempo”.

Fuente: Elaboración Propia.
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CAPÍTULO 4. PROPUESTA DE VALOR.
Con el desarrollo del ítem 2.6 del presente trabajo, se da cumplimiento a
los Objetivo Específico N° 1, en este sentido producto de ello, se concluye
que es necesario que elevemos una propuesta de Desarrollo Vial alternativo, a
los propuestos por los Planes estudiados, toda vez que nos enfrentamos a una
gran limitación de orden superior, esto debido a que Arequipa, se encuentra
dentro de las Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la
UNESCO y que obliga a conservar y a no afectar el Centro Histórico, por lo
que un sistema de transporte público masivo tipo BRT a nivel de superficie, no
sería aprobado y menos un sistema tipo Monorriel elevado respecto de la
superficie o LRT por el Instituto Regional de Cultura, por lo que la mejor
alternativa técnica disponible, sería el desarrollo de un sistema tipo HRT o
Metro Subterráneo, al menos en la zona denominada Centro Histórico de la
ciudad de Arequipa.
De otro lado en base a los estudios económicos y los estudios origendestino de los viajes de la población en la ciudad, dentro del Perfil SNIP N°
7754522 “Proyecto Construcción de un
Corredor Exclusivo y Obras
Complementarias de un Sistema de Transporte Público Integrado y
Sustentable en la Ciudad de Arequipa” se establece que la parte de la
población que tiene como destino el área de las instituciones y actividades que
se localizan en el Centro Histórico, es vital para la eficiencia económico
financiera del proyecto del sistema de transporte público masivo para la ciudad
de Arequipa, definiendo ello que se trabaje en una alternativa que lo permita,
por lo que se concluye nuevamente que ésta mejor alternativa es desarrollar
en esta zona de la ciudad, un sistema metro subterráneo o HRT de transporte
masivo, que de la opción para que la población interesada tenga acceso a
dicha área central, sin afectar su carácter monumental y que contemple el
menor número de estaciones.
La propuesta vial dentro de un Plan de Desarrollo Urbano, hoy denominado
Plan de Desarrollo Metropolitano se debe enmarcar dentro de lo estipulado por
el D.S. N° 004-2011-MVCS23 y del Manual para la Elaboración de Planes de
22

23

Cfr. Perfil SNIP N° 77545 MPA. Embarq The Wri Center for Sustainable Transport.
2008. Aprobado por el MEF. Proyecto Construcción de un Corredor Exclusivo y Obras Complementarias para un
Sistema de Transporte Público Integrado y Sustentable en la Ciudad de Arequipa – Primera Etapa. MPA.
Embarq The Wri Center for Sustainable Transport. 2008
Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
2011. D.S. N° 004-2011-MVCS. Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
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Desarrollo Urbano24 que estipulan por obligación definir con claridad la
ubicuidad, el trazo y las secciones necesarias para los sistemas de transporte
vial. En este sentido el Decreto Supremo mencionado en su Capítulo IV, Del
Plan de Desarrollo Urbano, Artículo 11, Contenido del Plan de Desarrollo
Urbano, Item 5, estable que se debe incluir:
5) El plan vial y de transporte y su normativa respectiva.

Y el Manual mencionado propone lo siguiente:
3.5.2. La articulación espacial
a) Los ejes de desarrollo
Los Ejes de Desarrollo son lugares o espacios físicos estratégicos donde se concentran o
pueden concentrarse actividades urbanas (comerciales, de servicios, políticoadministrativos y/o culturales) de nivel regional, provincial, del centro urbano o sector, a fin
de:
Contribuir al reordenamiento del centro urbano.
Reordenar y/o reubicar actividades informales; y
Elevar los niveles de rentabilidad del suelo urbano.
Estos ejes de desarrollo estarán articulados por el sistema vial urbano...
b) Los circuitos viales
El sistema vial urbano se estructura en función de los principales elementos que
conforman el centro urbano estableciendo circuitos jerarquizados de acuerdo a las
previsiones de crecimiento urbano:
El primer circuito vial consolidará las tendencias de expansión urbana al corto y
mediano plazo, y articulará con mayor fluidez las Unidades Territoriales.
El segundo circuito vial articulará las áreas de expansión urbana de largo plazo, así
como la relación centro urbano -provincia-región.
Estos circuitos viales tendrán una red de articulación interna constituida por vías
secundarias que permitirán integrar y relacionar las diferentes áreas residenciales a la red
principal del sistema vial urbano.

4.1 Propuesta de Mejora del Sistema Vial de la ciudad de Arequipa
Por todo lo expuesto se propone un Plan de Desarrollo Vial que se grafica
en los planos del N° 6 al 9, que contemplan dentro de su esquema vial la
configuración de Anillos Viales en tres niveles y un corredor troncal que una el
cono norte y el cono sur de la ciudad todo ello en cumplimiento del Objetivo
Específico N° 2

24

Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
2008. Manual para la Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano.
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Plano N° 06. Propuesta de Plan Vial, basado en Tres Anillos Viales.

Fuente: Elaboración Propia.

Plano N° 07. Propuesta de Plan Vial, Anillo Externo

Fuente: Elaboración Propia.
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Plano N° 08. Propuesta de Plan Vial, Anillo Intermedio.

Fuente: Elaboración Propia.

Plano N° 09. Propuesta de Plan Vial, Anillo Interno.

Fuente: Elaboración Propia.
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Sección de Vía con el Corredor Troncal del Metro en el Tramo sobre
Superficie en la Av. Aviación.

Fuente: Elaboración Propia.

Sección de Vía con el Corredor Troncal del Metro en el Tramo en
Subterráneo en la Av. Ejército y Av. A. Avelino Cáceres.

Fuente: Elaboración Propia.

Para el caso de los nuevos sistemas de transporte urbano masivo de
personas y de alta capacidad la Novena Disposición Complementaria Final
del D.S. 017-2009-MTC25, como una norma de las pocas que se han dictado
para propuestas como la del presente trabajo, establece que:
25

Cfr. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
2009. D.S. N° 017-2009-MTC. Reglamento Nacional de Administración de Transporte.
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Novena.- Régimen Especial para Lima Metropolitana y para provincias que desarrollen
sistemas de transporte urbano masivo de personas. En la capital de la República, la
Municipalidad Metropolitana de Lima podrá expedir las normas complementarias para la
implementación de un sistema de transporte urbano masivo de personas y de alta
capacidad, alternativo a los existentes, sin transgredir lo dispuesto en el presente
reglamento, con las siguientes características mínimas:
a) Sistemas de gestión especiales en la operación del servicio público de transporte
urbano de personas.
b) Operación con vehículos de características técnicas distintas a las establecidas en el
presente reglamento, en función de la infraestructura especial que utilizan.
c) Utilización de vías exclusivas para su prestación.
d) Sistemas especiales de fiscalización.
e) Restricción a la prestación del servicio de transporte público en vehículos que no sean
de la categoría M3 y/o M2 de la clasificación vehicular establecida por el Reglamento
Nacional de Vehículos
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable a cualquier otra provincia del
país en la que la autoridad competente, desarrolle o se encuentre desarrollando sistemas
de transporte urbano masivo de personas y de alta capacidad.

4.2 Sistema de Metro propuesto para la ciudad de Arequipa.
En el estudio Euro Test, Comparación de los Sistemas de Transporte
Público de 23 Ciudades Europeas26, nos encontramos con una evaluación de
los factores de calidad con los que es indispensable contar desde el punto de
vista del usuario, convirtiéndose en factores que nuestra propuesta incorpora,
por su definitiva trascendencia en la buena operación de cualquier sistema de
transporte público masivo que actualmente se diseñe y se ponga en servicio.
Se transcribe a continuación las bases del estudio y sus conclusiones:
1. Metodología. Cómo realizamos el estudio
Sin el transporte público, las redes viarias de nuestras ciudades se colapsarían. El
motivo es que el transporte público es vital para todo el flujo de tráfico, ya que
puede transportar de forma eficiente a un gran número de personas. Sin embargo,
para hacerlo, el transporte público debe ser tan atractivo que la gente realmente lo
use y con demasiada frecuencia los usuarios se quejan del sistema de transporte
público de su ciudad. En el último estudio realizado sobre la calidad del transporte
público, dentro del grupo de trabajo EuroTEST, el programa de estudios para la
26

ESTUDIO EURO TEST COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 23 CIUDADES EUROPEAS.
2010. EuroTest Quality Safety Mobility RACC. . Pag. 3.
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protección de los consumidores, el RACC y sus 15 clubes asociados de 14
países, intentaron detectar dónde está el problema. El estudio fue realizado desde
la perspectiva del usuario.
Se analizaron los sistemas de transporte público en 23 grandes ciudades
europeas:
Ámsterdam (Holanda), Berna (Suiza), Bruselas (Bélgica), Budapest (Hungría),
Helsinki (Finlandia), Copenhague (Dinamarca), Lisboa (Portugal), Liubliana
(Eslovenia), Londres (Reino Unido), Oslo (Noruega), París (Francia), Praga
(República Checa), Roma (Italia), Varsovia (Polonia), Viena (Austria), Zagreb
(Croacia), Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Leipzig y Munich, todas en Alemania, así
como Barcelona y Madrid en España. El análisis fue realizado en varias etapas
entre el 24 de octubre y el 11 de diciembre de 2009 e incluyó las siguientes
categorías:
Tiempo de viaje, incluyendo tiempo de desplazamiento, número de trasbordos,
intervalos de servicio, horas de funcionamiento (ponderación: 35 por ciento).
Trasbordos, incluyendo distancia a caminar, señalización, accesibilidad, enlace
con coches y bicicletas (15 por ciento).
Información antes y después del viaje, p.e. notificaciones, displays y anuncios en
paradas y en los vehículos, posibilidades para adquirir billetes, información online
(25 por ciento).
Precio para el usuario, oferta de billetes y coste de los viajes (25 por ciento).
Se encargó la ejecución del estudio al Departamento de Transporte, Planificación
e Ingeniería de Tráfico de la Universidad de Stuttgart.

Y las conclusiones del estudio fueron 27 :
2. Resultados
Lo que más falta es información
Resultados generales
No está mal, pero podría estar mejor. Esta sería la conclusión del resultado del
estudio de EuroTest sobre sistemas de transporte público. Sólo dos ciudades no
lograron aprobar al obtener una valoración de mal o muy mal. Todas las demás
obtuvieron valoraciones positivas aunque, nueve fueron consideradas aceptables,
frente a once con un resultado de bien e incluso un muy bien que fue otorgado a
la ciudad con mejor puntuación: Munich, en Alemania. Conexiones rápidas,
especialmente en el centro de la ciudad, mucha información, tanto en las
estaciones como dentro de los vehículos, una página Web impresionante y puntos
27

ESTUDIO EURO TEST COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 23 CIUDADES EUROPEAS.
2010. EuroTest Quality Safety Mobility RACC. . Pág. 5.
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adicionales por su accesibilidad, elevaron a esta ciudad que bordea el río Isar al
primer lugar de la clasificación. A pesar de esto, la estrella de Munich pierde algo
de brillo cuando se llega al tema de los precios.
Todo lo contrario a la impresión obtenida en la ciudad que logró el último puesto:
Zagreb, en Croacia. Empezando por la conexión con el aeropuerto, que sólo es
cubierta por autobuses. Nuestros inspectores también tuvieron que armarse de
paciencia esperando en la mayoría de conexiones. En el centro de la ciudad, por
ejemplo, el tranvía se desplaza a una velocidad de sólo unos 13 km/h, velocidad
comercial excesivamente baja. La información también escasea. En muchos
lugares faltaban incluso aspectos básicos, como horarios y nombres claros de las
paradas. Algunas veces ni siquiera existían, otras generaban confusión ya que
había paradas de tranvía y de autobús con el mismo nombre pero en diferentes
ubicaciones. Los displays dinámicos en los vehículos en ocasiones se utilizaban
para otros fines, como por ejemplo para informar sobre eventos. Para colmo de
males, la capital croata, junto con Liubliana en Eslovenia, fueron las únicas dos
ciudades del estudio que no ofrecían información sobre horarios en Internet con
una función de búsqueda de rutas.

En este sentido la alternativa que nos permitimos proponer desde este
trabajo para el denominado, Sistema de Transporte Urbano Masivo de
Personas, deberá operar poniendo énfasis en el manejo de los siguientes
factores:






Conexiones rápidas y de fácil acceso.
Mucha información en los paraderos y dentro de los buses.
Buen tratamiento de los precios.
Conexión desde y hacia los terminales aéreos y terrestres de la ciudad.
Velocidad promedio de desplazamiento de al menos de 18 km en
promedio. (Ver Tablas N° 02 y 04, págs. 12 y 15)

En general el sistema que se propone sobre la base de contar con una
propuesta de Desarrollo Vial alternativo, a los proyectos propuestos por los
Planes estudiados contaría con las siguientes características técnicas:





Sistema de transporte público masivo.
No agresión a la zona del Centro Histórico.
Satisfacción del estudio origen destino de la ciudad.
Interconexión de las principales zonas comerciales de la ciudad.
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En el gráfico N° 9 se puede apreciar las conclusiones del Estudio Análisis
Comparativo de Costos de Metro y BRT en un Corredor Segregado de
Transporte Público del investigador Louis de Grange C. de la Escuela de
Ingeniería Civil de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile
publicado en el 2009 se concluye que:
Considerando la suma de costos de operación, usuarios y externalidades, se obtiene una
curva de costos medios totales para usuarios de Bus y Metro, que se muestra en la Figura.
Por lo tanto, al incorporar en los costos los efectos adversos asociados a la emisión de
material particulado grueso y fino de los Buses, además de los accidentes, obtenemos que
el Metro supera al Bus a partir de una oferta de 16.000 pasajeros a la hora. Si se
consideraran otras emisiones, como óxido de nitrógeno, azufre, ozono, monóxido de
carbono, etc., este valor sería aún menor.

28

Gráfico N° 09. Costo por Operación por Pasajero Transportado en BRT y
Metro, según el nivel de Oferta

Fuente: Análisis Comparativo de Costos de Metro y BRT
Louis de Grange C. Universidad Diego Portales. Santiago de Chile. 2009.

En el gráfico N° 10 del estudio de A. Ríos V. publicado en la Revista
Conexión de Esan, analiza la alternativa de emplear el sistema de tranvía
como solución al transporte de la ciudad de Lima, podemos verificar lo que
proponen diversos estudios, pues los rangos de capacidad de traslado de
pasajeros oscila entre 10 a 20 mil para el sistema de LRT y de mil a 13 mil

28

Cfr.: Análisis Comparativo de Costos de Metro y BRT ……
Louis de Grange C. Universidad Diego Portales. Santiago de Chile. 2009.
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para autobus rápido y para el tipo HRT desde 15 mil a más pasajeros por
sentido en hora punta.
Gráfico N° 10. Rango de Empleo de Diversos Sistemas de Transporte Urbano

Fuente: El Tranvía, La Alternativa al Transporte Urbano en Lima. Vilalcorta. Esan. Lima. 2012.

Y tal como se expuso en el Capítulo II del presente trabajo, Arequipa se
encuentra dentro de las Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad
declarado por la UNESCO y que obliga a conservar y a no afectar el Centro
Histórico, por lo que un sistema de transporte público masivo tipo BRT a nivel
de superficie, no sería aprobado y menos un sistema tipo Monorriel elevado
respecto de la superficie o LRT por el Ministerio de Cultura y el Instituto
Regional de Cultura, por lo que la mejor alternativa técnica disponible, sería el
desarrollo de un sistema tipo HRT o Metro Subterráneo, al menos en la zona
denominada Centro Histórico de la ciudad de Arequipa y un tipo LRT a nivel de
superficie fuera del Centro Histórico.

4.2.1 Descripción Técnica del Sistema de Metro Propuesto.
La propuesta que se plantea consiste un Sistema de Transporte Masivo
tipo Metro con la capacidad y frecuencias adecuadas de trenes que permita
cubrir la demanda.
Se trata de una línea de 19,33 km de distancia entre el paradero inicial
ubicado en el patio de maniobras aledaño a los terrenos del futuro Terminal
Terrestre del Cono Norte y el terminal final ubicado en la zona de Lara en el
distrito de Socabaya.

105

El sistema contaría con tres tramos bien definidos los cuales son:


Tramo 1;
Del Megacentro Terminal Terrestre hasta la Estación 5 ubicada en
la intersección de la Av. Aviación con la Av. Primavera, con una
longitud de 5,60 km; el cual se desarrollará a nivel de la superficie
debido a que se cuenta con el ancho de sección de vía necesario.
Este tramo permitirá unir la zona denominada Cono Norte, lugar de la
mayor cantidad de viajes censados en el estudio origen destino de la
ciudad y la cabecera de la Av. Ejercito la de mayor fuerza comercial
de la ciudad



Tramo 2;
De la Estación 5 ubicada en la intersección de la Av. Aviación con la
Av. Primavera y la Estación 16 en la intersección de la Av. André
Avelino Cáceres y la Av. Alcides Carrión, con una longitud de 10,87
km; el cual se desarrollará como túnel subterráneo debido a la
limitación de no afectar al Centro Histórico de la ciudad.



Tramo 3;
De la Estación 16 ubicada en la intersección de la Av. Aviación con
la Av. Primavera y la Estación 20 al ingreso a la zona de Ciudad Mi
Trabajo, con una longitud de 2,86 km; el cual se desarrollará a nivel
de la superficie debido a que se cuenta con el ancho de sección de
vía necesario.
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Plano N° 10. Propuesta del Trazo del Corredor
Troncal.

Fuente: Elaboración Propia.

En lo que corresponde al tramo N° 2 que se desarrollaría en subterráneo se
propone el uso de las tecnologías constructivas modernas, que permitan
verificar que las condiciones geológicas, hidráulicas no afecten los trabajos a
ejecutar, por ello una alternativa para la ciudad de Arequipa y para lograr que
los costos no se eleven a cifras demasiado elevadas, sería la de poder contar
con toda la Tuneladora Tipo EPB (Earth Pressure Balance) de Presión de
Tierra, que el gobierno peruano viene financiando actualmente para el
proyecto de la Linea 2 del Metro de Lima, y que se trata de un equipamiento
de la empresa fabricante alemana Herrenknecht A.G. y que puede tener un
avance de 15 m por día, trabajo que incluye la excavación del túnel, la
extracción de la tierra excavada y la colocación de las dovelas o anillos de
concreto prefabricados que sirven como apoyo para el avance de la tuneladora
y para revestir la sección de túnel excavado.
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Para los tramos N° 1 y 3 que se desarrollarían a nivel de la superficie, se
propone un sistema de vías férreas convencionales, que como capa de apoyo
en lugar del tradicional balasto cuente con una losa de concreto armado tipo
placa; para lo cual se cuenta con la tecnología local y nacional, pues existe al
menos un proveedor de prefabricados de concreto como los losas y
durmientes a nivel local y varios proveedores a nivel nacional de rieles y
pernos de fijación, lo cual debe asegurar la indeformalidad de las vías,
menores gastos de mantenimiento, menor tiempo de ejecución y un mayor
control de las vibraciones del sistema férreo.

Fotografía N° 05. Vista de Metro a nivel para Tramos N° 1 y 3

Fuente: https://www.google.com.pe/search?q=metro+lima+linea+2

Para el mantenimiento y operación de todo el sistema se ha proyectado
dos patios de estacionamiento y para talleres al inicio y a final a la altura de las
estaciones N° 1 en el Cono Norte y 20 en la zona de Lara – Socabaya.
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Fotografía N° 06. Vista de Patio Cono Norte.

Fuente: Google Earth. 2015. Elaboración propia.

Fotografía N° 07. Vista de Patio Cono Sur.

PATIO – TALLER
DE FIN

Fuente: Google Earth. 2015. Elaboración propia

En lo que corresponde a las estaciones de embarque, se propone modelos
típicos como los que se muestran a continuación que ocupen el menor espacio
posibles y que sean lo menos agresivas posible con la arquitectura del Centro
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Histórico, como características técnicas mínimas a cumplir, quedando su
arquitectura definitiva a cargo de la ejecución del proyecto final de obra, que
considere su mayoría en la cercanía a áreas de alta afluencia de público por
requerimientos laborales, comerciales, educativos, hospitalarios, para
terminales terrestres y aéreos, y de traslado o interconexión otra zonas de la
ciudad y utilizando terrenos en áreas públicas, plazas, parques u otros que
eviten en lo posible expropiaciones privadas.
Gráfico N° 11. Vistas de Estación de Metro

Fuente: https://www.google.com.pe/search?q=metro+lima+linea+2

Toda la gestión administrativa, operativa y de mantenimiento debería estar
a cargo de empresas privadas ganadoras del contrato de concesión del
servicio con personería jurídica, siendo su operación controlada a través de un
Centro de Control Operacional a cargo de la MPA, el que establecerá los
requerimientos y especificaciones de la flota de trenes tomando en
consideración la demanda en horas pico y horas valle y programará las
frecuencias y velocidades de circulación, la misma unidad de control además
se deberá encargar del control de los medios de validación de acceso al
servicio, entre otros.
4.2.2 Trazado.
Sobre la base de los trazos alternativos de las propuestas anteriores como
han sido el proyecto PADECO, TUME, TRAMINA y el propio proyecto SIT, que
se trata de la actual alternativa de trabajo de la MPA, el presente trabajo
propone el siguiente trazado en el marco del Plan Vial mencionado en el ítem
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4.1 Propuesta de la Mejora del Sistema Vial de la ciudad de Arequipa, del
Capítulo 4 (pág. 87) del presente trabajo:



















El Tramo N° 1 que inicia en el Patio de Maniobras del Cono Norte y
que da lugar a la Estación N° 1, en el Terminal Terrestre; que se
conecta con la Estación N° 2 a la altura de la intersección de la Av.
Aviación con la Av. Metropolitana, el cual desarrolla el sistema férreo
a nivel de superficie;
De la Estación N° 2 por la Av. Aviación a la Estación N° 3 del Centro
Comercial Plaza Arequipa Norte;
De la Estación N° 3 por la Av. Aviación a la Estación N° 4 a la altura
del ingreso al Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón;
correspondiendo hasta esta zona el servicio de traslado al Terminal
Terrestre del Cono Norte, al Aeropuerto de la ciudad y al Mercado
Mayorista Metropolitano.
De la Estación N° 4 a la altura del Aeropuerto a la Estación N° 5
ubicada en la intersección de la Av. Aviación y la Av. Primavera ;
siendo en este sector que se inicia el Tramo N° 2 en subterráneo;
De la Estación N° 5 a la Estación N° 6 Arequipa Center donde se
ubica un importante proyecto comercial financiero de oficinas en
actual construcción;
De la Estación N° 6 a la Estación N° 7 Real Plaza y la Clínica San
Juan de Dios;
De la Estación N° 7 a la Estación N° 8 a la altura de la intersección de
la Av. Ejército y la Av. Cayma, que da cobertura al flujo transversal de
toda la zona de Alto Cayma y de la Av. Victor Andrés Belaunde;
De la Estación N° 8 a la Estación N° 9 en la intersección de la Calle
Misti de Yanahuara y la Av. Ejército, que da acceso a la zona
comercial más importante dicha avenida;
De la Estación N° 9 a la Estación N° 10 en la Plaza San Francisco,
que es la primera estación dentro del Centro Histórico:
De la Estación N° 10 a la Estación N° 11 en el Parque Duhamel a
espaldas de la Iglesia de Santo Domingo, que da cobertura del
servicio a todo la zona comercial del centro de la ciudad incluyendo al
Mercado San Camilo;
De la Estación N° 11 a la Estación N° 12 en la intersección de la Av.
Independencia y la Calle Paucarpata, zona de articulación de acceso
al Área de Ingenierías y Sociales de Universidad San Agustín, al
Hospital Goyeneche, al Centro Comercial Héroes Anónimos y al
Colegio Independencia, entre otros;
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De la Estación N° 12 a la Estación N° 13 en la intersección de la Av.
Alcides Carrión y la Av. Venezuela, que da acceso al Hospital General
Honorio Delgado, al Área de Ciencias Médicas de la Universidad San
Agustín y al Mercado de Productores, entre otros;
De la Estación N° 13 a la Estación N° 14 en la Calle Miguel Forga del
Parque Industrial, que da acceso un importante nodo de fábricas y
centros de trabajo y que interconecta con el flujo proveniente de los
distritos de Hunter, Tiabaya, Sachaca y Uchumayo;
De la Estación N° 14 a la Estación N° 15 en el Terminal Terrestre
Corattsa y el Terrapuerto Arequipa y con acceso al Campo Ferial de
Cerro July;
De la Estación N° 15 a la Estación N° 16 en intersección de la Av.
Alcides Carrión y la Av. Andrés Avelino Cáceres, de acceso a la
importante zona comercial de Avelino Cáceres el punto de destino
más importante de la ciudad, zona de inicio del Tramo N° 3 donde el
trazo del metro vuelve a la superficie;
De la Estación N° 16 a la Estación N° 17 a la altura del Cementerio
General de la Apacheta y el Centro Comercial La Isla entre otros;
De la Estación N° 17 a la Estación N° 18 en intersección de la Av.
Alcides y la Av. Estados Unidos que recibe el flujo de los distritos de
José Luis Bustamante y Rivero y de Paucarpata;
De la Estación N° 18 a la Estación N° 19 en la intersección de la Av.
Socabaya y la calle Unión, zona de importancia comercial ferretera de
la ciudad;
De la Estación N° 19 a la Estación N° 20 en el Patio de Maniobras N°
2, de interconexión con el Cono Sur de la ciudad en el Distrito de
Socabaya.

En el plano siguiente se puede observar el detalle y ubicación de cada una
de las 20 estaciones propuestas, incluido vistas esquemáticas de las
características de las secciones y vistas de los tramos más representativos.
Y en la Tabla N° 23 se encuentra el detalle de las progresivas y distancias
entre estaciones, así como el tipo si es en superficie o en subterráneo.
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Plano N° 11. Propuesta del Trazo del Corredor Troncal con el
detalle gráfico de los tramos más representativos.

Fuente: Elaboración Propia.

113

Tabla N° 23. Ubicación y Tipo de Estaciones.

N°

1

2
3
4

5

Estación

Mega Centro Terminal
Terrestre Arequipa
Norte
Intersección Vía
Metropolitana- Av.
Aviación
Plaza Arequipa Norte
Salida Aeropuerto
Rodríguez Ballón
Intersección Av.
Aviación – Av.
Primavera
Arequipa Center

6
Real Plaza
7

8

9
10
11

12

13

Intersección Av.
Cayma – Av. Ejército
Intersección
Av. Ejército – Calle
Misti
Plaza San Francisco
Parque Duhamel
Santo Domingo
Intersección Av.
Independencia – Calle
Paucarpata
Intersección Av.
Alcides Carrión – Av.
Venezuela

Tipo

Distancia
entre
Progresiva
Estaciones
(m)

Terminal.
En Superficie.

0+000

0,00

De paso.
En Superficie

0+940

940,00

De paso.
En Superficie.

1+710

770,00

De paso.
En Superficie.

3+530

1 820,00

De paso.
En Superficie.

5+460

1 930,00

De paso.
En Subterráneo.

6+190

730,00

De paso.
En Subterráneo.

8+220

2 030,00

De paso.
En Subterráneo.
Futuro Intercambio.

8+530

310,00

De paso.
En Subterráneo.

9+260

730,00

De paso.
En Subterráneo.

9+960

700,00

De paso.
En Subterráneo.

10+710

750,00

De paso.
En Subterráneo.
Futuro Intercambio.

11+510

800,00

De paso.
En Subterráneo.

12+810

1 300,00
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14

Calle Miguel Forga
Parque Industrial

15

Terminal Terrestre –
Terrapuerto

16

17

18

19

Intersección Av.
Alcides Carrión – Av.
Andrés Avelino C.
Cementerio La
Apacheta – Av. Los
Incas
Intersección Av.
Socabaya – Av.
EE.UU.
Intersección Av.
Socabaya – Calle
Unión
Ciudad Mi Trabajo

20

De paso.
En Subterráneo.
Futuro Intercambio.

14+480

1 670,00

De paso.
En Subterráneo.

15+230

750,00

De paso.
En Superficie.

16+470

1 240,00

De paso.
En Superficie.
Futuro Intercambio.

17+040

570,00

De paso.
En Superficie.

17+510

470,00

De paso.
En Superficie.

18+510

1 000,00

Terminal.
En Superficie.

19+330

820,00

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla N° 24: Distribución de Tramos por longitudes.

Tramo N°

Progresiva Inicio

Progresiva Fin

Longitud (m)

1
En Superficie

00 + 000

05 + 600

5 600,00

2
En Subterráneo

05 + 600

16 + 470

10 870,00

3
En Superficie

16 + 470

19 + 330

2 860,00

Fuente: Elaboración Propia.
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4.2.3 Parámetros Principales del Sistema.








Velocidad de diseño 80 km/h.
Velocidad de trabajo 20 km/h
Ancho de trocha 1435 mm.
Entrevía mínima de 3,80m en línea y 4,00 m en estación.
Radio principal en línea de 250 m y de 90 en los patios.
Radio mínimo en curvas verticales 3,00 m.
Cobertura mínima en túnel 3,00 m

Gráfico N° 12: Secciones Tipo Excavación Mecanizada por Medio de
Tuneladora EPB.

Fuente: Modelo tomado del Perfil Metro Lima Línea 2 y Tramo 4.

4.2.4 Suministro Eléctrico.
El suministro de energía eléctrica para todo el sistema se debe proveer vía
aérea con la finalidad de no incrementar los costos por excavaciones para
canalizaciones en forma subterránea. Se debe contar con subestaciones en
los patios de mantenimiento y en las estaciones de embarque, para ello al
menos se requiere del sistema de distribución 20 kV, energía que produce y
que dispone la empresa EGASA, toda vez que se trata de una empresa
estratégica que vende sus superávits de energía al resto del país por el
Sistema de Interconexión del Mantaro.
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4.2.5 Equipo Rodante de Pasajeros29 y Cálculo de Km Recorridos.
El sistema de trenes rodantes que se propone a partir del presente estudio
es de similares características del Proyecto del Metro de Lima Línea 2 y Tramo
4, toda vez que la idea base es apoyarse en la ejecución de la actual obra en
la capital de la República y que significa 5 100 millones de dólares
americanos, de la cual se pueden rescatar diversos aspectos como la
tecnología elegida que se empleará en obra, toda la ingeniería que se viene
aplicando y utilizando; la experiencia logística, administrativa, organizacional,
operativa, de mantenimiento y otros en general.
En este sentido se trata de material rodante estandarizado probado en
diversos lugares el mundo, para velocidades máximas de 80 km/h con carga
máxima en recta horizontal, promediando la velocidad comercial en 37,5 km/h,
con trenes de 35 años o 4.5 millones de km de vida útil.
A continuación en la Tabla N° 25 se estima el cálculo de los kilómetros
recorridos por año, de la totalidad de trenes que se distribuyen en 20
comboyes o trenes de 8 coches cada uno, de una capacidad de 200 pasajeros
por coche previstos para cubrir la demanda de 128 000 viajes de pasajeros en
hora punta.
Tabla N° 25. Cuadro de cálculo de km recorridos y
capacidad de traslado por día
Demanda
Viajes Pax de Ida
Viajes Pax de Retorno
TOTAL VIAJES POR DIA
Distribución Horario Punta y Valle
Hora Punta (4am a 8 am)
Hora Valle (8 am a 12 m)
Hora Punta (5 pm a 12 p)
Hora Valle (12 m a 5 pm)

Km recorridos Hora Punta Mañana / 3 a 5 min
Km recorridos Hora Valle Mañana / 15 min
Km recorridos Hora Punta Noche / 3 a 5 min
Km recorridos Hora Valle Noche / 15 min
TOTAL KM RECORRIDOS

Pax Viajes
109,480.00
88,818.00
198,298.00
Distribución Viajes
65,688.00
43,792.00
53,290.80
35,527.20
198,298.00
Viajes
72.00
48.00
56.00
40.00

Capacidad Coches
8.00 Coches
120.00 Pax / Coche
960.00 Pax / Tren
Comboys
18.00
12.00
8.00
8.00
Distancia (km)
19.33
19.33
19.33
19.33

Frecuencia (min) Capacidad Traslado
3
69,120.00
5
46,080.00
8
53,760.00
8
38,400.00
207,360.00
Recorrido / Dia
1,391.76
927.84
1,082.48
773.20
4,175.28

Fuente: Elaboración propia

29

Cfr. .Proinversión. Consorcio Geodata, Esan, Serconsult.
2012. “Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de la Línea 2 y Tramo 4 del Metro de Lima”
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4.3 Balance Oferta y Demanda
En el análisis de la demanda se toma como referencia los estudios
realizados dentro del Proyecto de Construcción de un Corredor Exclusivo y
Obras Complementarias para un Sistema de Transporte Público Integrado y
Sustentable en la ciudad de Arequipa – SNIP N° 77545 - Primera Etapa, que
son la base para el proyecto denominado Sistema Integrado de Transporte
(SIT), toda vez que el objetivo general de la presente Tesis es tomar como
fuente de estudio todos los trabajos y proyectos ya ejecutados y permitir que
una vez aceptada la hipótesis planteada, evaluar la alternativa técnica que se
proponga, en comparación con las alternativas que haya desarrollado la propia
Municipalidad Provincial de Arequipa.
El proyecto en general consiste básicamente en un corredor exclusivo para
los autobuses que conectan los conos norte y sur de la ciudad, con un solo
trayecto que pase por debajo del Centro Histórico de la ciudad. A través de
este corredor, el sistema de trenes irá operando una línea troncal y se
integrará con buses de poca capacidad de las líneas alimentadoras que se
conectan el corredor principal.
El modelo de la ruta troncal esta complementada directamente con 43 rutas
alimentadoras y adicionalmente con 35 rutas estructurantes que cruzan el
corredor en forma transversal, que funcionan integradas para disminuir el nivel
de competencia entre unidades y rutas; estos obedecen a un diseño de deseo
de destino de los usuarios, identificados y programados en base a los estudios
desarrollados.
La estimación de la demanda actual de pasajeros parte de los resultados
proporcionados por los estudios desarrollados por el equipo técnico de la
Municipalidad Provincial de Arequipa; y de un proceso de simulación y análisis
realizado para la presente investigación; basados en los estudios de Origen Destino realizados para la ciudad de Arequipa, realizado a 4100 hogares,
segmentando la ciudad en 184 zonas; además los estudios de flujo vehicular
en 54 puntos de la ciudad; Estudio de ocupación visual para determinar la
cantidad de pasajeros; Estudio de velocidades de las rutas de transporte
público; Estudio de Ascenso y descenso de pasajeros a bordo del bus, para
determinar las distancias y tiempos de viaje de los pasajeros; Estudio de
preferencias declaradas, para determinar la disponibilidad del usuario frente a
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un nuevo sistema de transporte y el Estudio de calidad de servicio a las
empresas de transporte de Arequipa.
Es importante mencionar que en el estudio origen destino desarrollado por
la MPA, se establece que existe un porcentaje importante de viajes que nacen
y/o terminan en las alimentadoras y/o dentro de cada cuenca y están
compuestos por dos tipos de viajes: (i) viajes que nacen en las rutas
alimentadoras y que terminan en la troncal, y (ii) viajes que nacen del corredor
troncal y que terminan en la alimentadora, estos dos tipos de viajes se
consideran no transferidos para efectos del módulo tarifario.

4.3.1 Planteamiento Origen – Destino.
Para poder evaluar la demanda que pueda tener el proyecto y la propuesta
del presente estudio se debe conocer las zonas y subzonas de origen de los
viajes diarios de pasajeros, así como los lugares de destino de estos viajes,
para lo cual lo que se hace es dividir la ciudad en zonas homogéneas y que
sirven de base para la elaboración de las matrices de origen y destino.
Estas zonas se han delimitado luego de un estudio de las principales rutas
y vías de la ciudad, así como de la fuente de datos del estudio Origen –
Destino ejecutado por el Plan Padeco, actualizado en una primera vez por
ALG – Ynipsa entre el 2008 y 2009 y actualizado en una segunda vez por
consultores de origen brasilero y una tercera vez por el Centro de
Investigación de Transporte Terrestre de la ciudad de Lima en el año 2012.
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En el siguiente plano se puede observar las 180 zonas de agrupación de
población que efectivamente demandas servicios de transporte público que
son objeto de consideración en el presente estudio de transporte masivo para
la ciudad de Arequipa.
Plano N° 12. Inventario de Zonas en Estudio

Fuente: Perfil SIT 2008-2012
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4.3.1.1 Matriz Origen
A través de las zonas de estudio elegidas se conforma la
identifican las zonas generadoras de viaje.

Plano N° 13. Inventario de Zonas de Origen

Fuente: Perfil SIT 2008-2012

matriz se
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4.3.1.2 Matriz Destino
A también a través de
interesadas de destino de viaje.

esta

matriz,

se

identifican

las

zonas

Plano N° 14. Inventario de Zonas de Destino

Fuente: Perfil SIT 2008-2012

De acuerdo a los resultados se espera un total de viajes - pasajero al día
de 1 534 673 el cual se compone de la siguiente manera, 1 024 269 viajes
realizados en un día, y a su vez se espera 505 483 viajes complementarios
para llegar al destino final. Estos resultados corresponden al año 2,012.
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4.3.2. Análisis de la Demanda. Número de Viajes.
La siguiente tabla que resume entre otros el número de viajes por día que
la población de Arequipa utiliza se calcula en base a un modelo que tiene por
fuente el perfil SNIP N° 77545 de la MPA.
Tabla N° 26. Estructura del Sistema de Demanda de Viajes Diarios
SECTOR
pachacutec
pachacutec
pachacutec
pachacutec
cayma
sabandia
paucarpata
pachacutec
pachacutec
sabandia
sachaca-hunter
sachaca-hunter
socabaya
miraflores
miraflores
pachacutec
socabaya
sachaca-hunter
sachaca-hunter
sabandia
sachaca-hunter
socabaya
pachacutec
norte
cayma
norte
norte
norte
cayma
cayma
cayma
cayma
cayma
socabaya
cayma

RUTA
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36

KM
RUTA
17.0
11.9
15.9
11.6
19.1
19.1
17.5
13.0
9.0
21.4
20.3
8.4
5.4
16.6
11.7
18.2
7.2
9.7
15.7
14.9
9.8
8.2
11.0
13.8
29.5
13.0
18.0
10.9
12.4
13.3
10.1
15.6
11.0
12.5
28.0

VELOCID. PAX VIAJES PAX VIAJES
PROMEDIO
DIARIOS
INICIAL
18
25,679
21,847
18
6,510
3,764
18
27,303
12,942
18
15,377
3,537
15
79,363
74,527
18
7,824
2,347
18
21,844
6,990
18
6,694
3,160
18
2,312
1,091
18
31,603
18,235
18
29,649
16,273
18
4,496
2,869
18
495
141
18
16,696
13,572
18
21,986
20,302
18
11,939
2,507
18
799
64
18
8,324
3,163
18
6,015
3,597
18
56,399
51,735
18
939
267
18
13,465
3,824
18
7,769
3,682
18
23,852
6,275
18
20,048
9,423
18
22,368
1,665
15
8,761
294
18
2,453
1,653
18
6,666
1,400
18
18,554
8,720
18
21,776
4,573
18
2,085
438
18
3,982
1,872
18
31,667
3,388
18
51,000
37,909

PAX VIAJES
COMPLEM.
2,430
2,747
14,361
11,840
4,836
5,477
14,854
3,535
1,221
13,368
13,376
1,627
355
3,124
1,685
9,432
735
5,161
2,418
4,663
672
9,641
4,086
16,093
10,625
7,097
2,158
22,199
5,266
9,833
17,203
1,647
2,111
28,279
8,352
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cayma
miraflores
miraflores
sachaca-hunter
melgar
socabaya
troncal 1
troncal 2
sabandia
sabandia
paucarpata
paucarpata
paucarpata
melgar
melgar
melgar
paucarpata
paucarpata
paucarpata
miraflores
miraflores
miraflores
miraflores
miraflores
miraflores
sachaca-hunter
sachaca-hunter
sachaca-hunter
socabaya
socabaya
pachacutec
pachacutec
sachaca-hunter
sachaca-hunter
sachaca-hunter
sachaca-hunter
sachaca-hunter
paucarpata
paucarpata
melgar
socabaya
paucarpata
miraflores

A39
A40
A41
A42
A43
A44
BRT1A
BRT1B
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T35
T36
T37
T38

14.3
16.8
17.0
16.4
14.2
4.6
19.3
19.3
24.6
36.8
17.3
18.0
17.6
22.5
14.2
11.9
14.8
21.1
23.0
12.7
19.7
16.1
15.8
23.6
20.9
15.0
19.2
24.0
12.8
18.1
12.8
18.8
19.3
23.6
17.5
16.0
13.2
14.9
20.7
16.8
21.9
17.9
16.8
1,298.0

18
18
18
18
18
18
20
20
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

9,887
4,004
4,978
16,240
27,793
2,989
109,480
88,818
8,948
37,040
17,792
4,020
16,000
59,420
10,562
8,876
20,563
66,000
10,279
17,388
23,089
28,771
8,024
28,000
18,276
8,259
1,697
15,990
5,696
23,883
2,134
8,913
10,728
5,690
5,295
12,000
18,229
9,113
22,482
33,327
77,000
7,254
4,001
1,534,673

5,802
1,449
4,962
11,043
27,427
329
39,800
23,426
8,850
34,502
15,842
3,168
12,608
45,788
5,946
4,997
19,413
52,008
8,688
13,735
21,738
28,665
9,101
28,020
17,161
7,020
1,612
14,211
2,939
20,420
1,602
7,336
10,728
4,322
4,391
11,580
18,229
6,990
13,017
30,318
67,883
4,207
3,001
1,024,269

Fuente: Elaboración Propia. Calculado sobre el modelo de transporte del SIT AQP.

4,086
2,555
16
5,197
366
2,660
69,680
65,392
98
1,242
1,950
852
3,392
11,299
4,615
3,879
1,150
13,992
1,591
3,653
1,351
106
1,107
3,962
1,115
1,239
85
462
2,757
3,463
531
1,578
0
1,368
904
420
0
2,123
9,465
3,010
9,117
3,047
1,000
505,483
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4.3.2.1 Factores generadores de la demanda
Realizando un análisis respecto al principal factor que determina la
demanda está relacionada al crecimiento poblacional, el cual presenta la
siguiente tabla con datos de los censos poblacionales del 2007 y 1993 y con
tasas que nos sirven para proyectar la futura población de Arequipa:
Tabla N° 27. Tasa de Crecimiento Poblacional
AÑO DE CENSO
Arequipa Región
Arequipa Provincia

2007
1,152,303
864,250

1993
916,806
676,790

Tasa de Crecimiento
Poblacional Provincial
1.65%
1.76%

Fuente: Elaboración Propia. Datos Censos 1993 y 2007 INEI

En el presente estudio para la proyección de la demanda en los años
subsiguientes se ha utilizado una tasa de crecimiento anual de 1.76%; valor
que considera exclusivamente el crecimiento vegetativo de la población de la
ciudad de Arequipa.
Asimismo, toda la demanda se ha dividido según grupo de consumidores:
adultos, universitarios, escolares y pasajeros gratuitos (policías, bomberos,
etc.). Según el estudio, base de datos del INEI 2007, en la actualidad, el
81.75% de los pasajeros son adultos, 10.25% universitarios, 7.25% escolares
y 0.75% gratuitos. En tal sentido la demanda mantiene una estructura
categorizada por tipo de consumidor, y dividida por zonas según registro del
estudio de ascenso y descenso realizado por la MPA para el Sistema
Integrado de Transporte de Arequipa.
4.3.3 Análisis de la Oferta
En lo que corresponde a la oferta actual y futura que pueda reconocerse
como tal se toma los dos siguiente criterios:
4.3.3.1 De la oferta Actual
Podemos considerar que se compone del servicio de buses en Arequipa
que se basa en 215 empresas formalmente registradas, sin embargo, a enero
de 2012, se dispone de información actualizada de 143 empresas, las cuales
cubren un total de 293 rutas autorizadas con un total de 3,923 vehículos, de 16
años de edad promedio. Existiendo diferentes tipologías de unidades de
transporte colectivo:
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Combis o camionetas rurales, con una capacidad de 12 a 18
pasajeros sentados.
Microbuses o “Custers”, con una capacidad de 20 a 25 pasajeros
sentados.
Omnibuses, con una capacidad de 30 a 40 pasajeros sentados.

Aproximadamente un 60% de la flota está integrado por unidades de muy
baja capacidad (Combis), mientras que las de mayor capacidad representan
tan solo el 5% de la flota total. La siguiente figura ilustra el porcentaje de cada
una de las unidades respecto al total del parque de unidades de transporte
público colectivo:
Según registro de flota vehicular de la Gerencia de Transporte y Circulación
Vial de la Municipalidad provincial de Arequipa y diagnostico registrado en el
Estudio del Perfil del SIT.
Gráfico 13. Reparto modal de vehículos de transporte colectivo

Fuente: PADECO, 2003

En general, los vehículos de transporte colectivo no se encuentran en
buenas condiciones, por lo que contribuyen en gran medida a la polución
ambiental. Por otra parte, la duplicidad de rutas en ciertos corredores radiales
provoca una concentración de unidades que, junto con contribuir a la
contaminación urbana, produce una congestión vehicular alarmante.
Es importante señalar que la oferta actual no es comparable con la de los
servicios demandados ya que son de características distintas a los ofertados,
siendo estos últimos brindados en mayores periodos de tiempo, con
incomodidad en los viajes y limitada atención al usuario.
Sin embargo es importante optimizar dicha oferta con el objetivo de poder
comparar con la demanda, por lo que dicha oferta se calcula en base al
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estudio realizado por PADECO y los índices recogidos en el trabajo de campo
realizado, se considera la oferta de asientos por cada tipo de vehículo,
concluyendo dicha información en la tabla que se presenta a continuación:
Tabla N° 28. Número de asientos disponibles por día

Tipo de Vehículo Porcentaje N° Unidades
Buses
33%
1303
Coasters
10%
386
Combis
57%
2234
3923
Tipo de Vehículo N° Asientos N° Unidades N° Vueltas prom. Oferta Asientos Día
Buses
40
1303
9
469,080
Coasters
25
386
10
96,500
Combis
18
2234
12
482,544
3923
1,048,124
Fuente: Oficina Sunarp 2014. Perfil SIT MPA 2012. Elaboración Propia.

4.3.3.2 De la Oferta Futura
Para efectos de simplificar el estudio comparativo que se intenta realizar,
se establece que la oferta que brindará el Sistema de Metro Subterráneo será
aquel que la demanda requiera, es decir que sumado a la oferta actual de
unidades de transporte móvil se sumarán las unidades del Metro propiamente
dichas las cuales cubrirán la ruta troncal que es objeto de propuesta y diseño,
quedando las unidades de la oferta actual para cubrir la demanda de las rutas
alimentadoras y estructurantes, significando ello que las unidades más
antiguas pasaran a su retiro del mercado, vía los mecanismos del chatarreo,
entre otros.
4.3.4 Balance Oferta Demanda
A continuación se presenta el análisis del déficit de oferta de los servicios
del proyecto, como se puede apreciar existe 486 549 de pasajeros diarios que
podrían usar el servicio de transporte público masivo, cabe señalar que dicha
diferencia es aún mayor considerando la calidad de los servicios ofertados y
demandados con proyecto.
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Tabla N° 29. Resumen del Balance Oferta – Demanda

Año

Demanda

Oferta

Balance

2,015

1,534,673

1,048,124

-486,549

2,016

1,561,683

1,048,124

-513,559

2,017

1,589,169

1,048,124

-541,045

2,018

1,617,138

1,048,124

-569,014

2,019

1,645,600

1,048,124

-597,476

2,020

1,674,563

1,048,124

-626,439

2,021

1,704,035

1,048,124

-655,911

2,022

1,734,026

1,048,124

-685,902

2,023

1,764,545

1,048,124

-716,421

2,024

1,795,601

1,048,124

-747,477

2,025

1,827,204

1,048,124

-779,080

2,026

1,859,363

1,048,124

-811,239

2,027

1,892,088

1,048,124

-843,964

2,028

1,925,389

1,048,124

-877,265

2,029

1,959,276

1,048,124

-911,152

2,030

1,993,759

1,048,124

-945,635

Fuente: Elaboración Propia.

4.4 Análisis de precios30
El valor del pasaje era establecido por el MTC, hasta que en 1 982 pasaron
las funciones a la MPA, decisiones que no eran tomadas unilateralmente sino
indirectamente con conocimiento de los representantes de los transportistas.
Antes del año 1991 el servicio era prestado, solo por empresas de ómnibus
legalmente constituidas, que podían ser de propiedad de una persona, como
de un conjunto de socios pero constituidos con personería jurídica. En el año
1991 con el Decreto Legislativo Nº 651 DE- 1991, se incorporan los principios
económicos
de
libre
mercado:
libre
accesibilidad,
libre
competencia, oferta y demanda en el valor del pasaje; complementada con la
importación de vehículos usados, etc.
Por información de SUTMA, en 1991 no significó un incremento del costo
del valor del pasaje en forma inmediata, pero si por la devaluación o
shock de 1990 (cambio de gobierno) producido por el cambio de moneda. De
otro lado por información del Gremio Sindical FUTURA4, con el ingreso de las
30

Cfr. : Perfil SIT 2008-2012
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combis en 1991 se establecieron diferencias del valor del pasaje S/.
0,30 ómnibus y S/. 0,40 combis, para posteriormente uniformizarse. También
inicialmente existían 3 valores de pasaje: entero, medio o universitario y
escolar; con el tiempo al no aceptar la población el incremento del valor del
pasaje se vieron obligados a establecer solo dos pasajes, entero y escolar,
este último no mayor al 50 % como lo establece la Ley. En las leyendas de los
vehículos a la fecha 2015-2016, figura generalmente un costo S/. 0,80
céntimos por pasaje entero, pudiendo llegar a S/. 1,00 (Un Sol) cuando la
distancia del viaje supera al promedio de la distancia de los viajes promedio.
El resumen del incremento del precio del pasaje a través de los años, es
como sigue:
 Incremento de S/ 0,30 a S/. 0,40 en 1 990


Incremento de S/ 0,40 a S/. 0,50 en 1 994



Incremento de S/ 0,50 a S/. 0,60 en 2 006



Incremento de S/ 0,60 a S/. 0,80 en 2 012 a la fecha.

Como parámetro de estudio tenemos la Relación costo de pasaje – valor
del combustible:
 En el año 1 990 el valor de 1 galón de diésel fue S/. 2,60 con lo que
se compraba con 7 pasajes enteros.


En el año 2 006 el valor de 1 galón de diésel es S/. 10,30 con lo que
se compraba con 18 pasajes enteros.



En el año 2 014 el valor de 1 galón de diésel es S/. 12,50 con lo que
se compraba con 15 pasajes enteros.



En el año 2 016 el valor de 1 galón de diésel es S/. 11,70 con lo que
se compra con 14 pasajes enteros.

Como se puede apreciar siendo el combustible el principal costo de
operación del transporte público, este ha crecido en los últimos 10 años en
1,13 veces; el valor del pasaje ha crecido 1,78 veces; sin embargo respecto a
1990 se requiere vender 14 pasajes en lugar de 7 para comprar un galón de
combustible por lo que se evidencia que a la fecha la rentabilidad del servicio
de transporte se ve afectada, en detrimento de la calidad del servicio.
4.5 Costos de Inversión e ingresos de la Propuesta.
A continuación presentamos los detalles de los componentes de inversión
necesarios para la operación de esta unidad de negocio:
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4.5.1 Componente Inversión. Costos a precios de mercado
Para poder estimar los costos que demande la inversión del proyecto se
hace necesario levantar información para su Implementación.
Dicha evaluación por el tipo del presente estudio se realiza a nivel de los
rubros de gasto macro más significativos financieramente debido a que en
esta fase del estudio no se alcanza a desarrollar las soluciones constructivas
de detalle de cada componente
del sistema (estaciones, tramos en
subterráneo, etc.), ni los aspectos de equipamientos ferroviarios a nivel de
detalle, teniendo para ello que recurrir a las actuales experiencias que se
vienen dando en la ejecución del proyecto del Metro de Lima, Línea 2 y Tramo
4 de características similares a lo propuesto en el presente trabajo.
En este sentido los rubros más significativos financieramente que se toman
en cuenta son:
Obra Civil;






Túnel de línea excavado por medio de máquinas tuneleras (TBM).
Estaciones en superficie y excavadas en caverna.
Pozos de ventilación.
Línea Férrea en superficie.
Patios de maniobra y talleres de operación.

Equipamiento Electro Mecánico;





Superestructura ferroviaria
Alimentación y subestaciones eléctricas
Instalaciones de sistema
Instalaciones electromecánicas

Gestión del Proyecto y Obra




Ingeniería de proyecto
Supervisión de obra
Gestión de proyecto

Equipo Rodante y Otros;



Adquisición de los Trenes Rodantes
Expropiaciones
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Como referencia dada la escasez de información de costos con que se
cuenta para este tipo de proyectos, toda vez que los proyectos reales
ejecutados resguardan los datos exactos con mucho celo, tenemos algunos
estudios entre ellos el que corresponde a Ciudades en Movimiento y la
Revisión de la Estrategia de Transporte Urbano del Banco Mundial / Pattinson
1999; BB&J Consult 2000; el estudio para el Metro de Quito de Ricardo Buitron
y el estudio para la Expansión de la Linea 5 del Metro de Sao Paulo, podemos
recopilar datos sobre los costos, las velocidades y las tarifas entre otros de
importancia y podemos llegar a la conclusión que un precio promedio por km
de metro ejecutado para ciudades latinoamericanas alcanza la cifra de entre
103 a 106 millones de dólares.
Tabla N° 30. Comparativo de Metros en Latinoamérica
Características

Vel oci da d Má xi ma (km/h)

Metro Lima
Metro Sao Paulo Metro Quito
Linea 2 Tramo 4
Linea 5 (4)
(1)
(3)
80

70-90

Vel oci da d Comerci a l (km/h)

25-30

Vel oci da d Promedi o (km/h)

25

Longi tud Cons trui da (km)
Es taci ones

Metro Ferico Metro Panama
(1)
(1)

34.53

11.5

23

35

11

15

Metro
Medellín (1)

Metro
Metro Caracas
Maracaibo (1)
(2)

Metro Ciudad de
México Linea B
(2)

Promedio

40-80
36.3

40

22

22

26

35

32

35

28.14

7.5

13.7

32

6.5

12.3

23.7

18.30

6

Cos to/km (MM $USD)

156

216

61

26

106

75

154

90

72

106.13

Cos to Total (MM $USD)

5373

2484

1400

194

1452

2400

1000

1110

1700

103.89

644 000

375 000

60 000

259200

314400

.75-1

0.4

0.5

Pa s a jeros / di a
Ta ri fa por pa s a je ($ USD)

0.77

0.11

Fuente: Elaboración propia
(1) https://metroparaquito.files.word.press.com / Ricardo Buitron
(2) Ciudades en Movimiento: Revisión de la Estrategia de Transporte Urbano del Banco Mundial / Pattinson 1999; BB&J
Consult 2000
(3) Perfil Metro Linea 2 Tramo 4
(4) http://www.bnamericas.com/project-profile/es/expansion-linea-5-de-metro-de-sao-paulo-linea-5-metro-sao-paulo

De otro lado el Estudio para el Análisis de Costos de proyectos de Metro y
su Aplicabilidad al proyecto del Metro de Quito BID, que nos ofrece una vasta
experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, tomamos de su
panorama general de costos por km en sistemas de metro al año 2012, para
una muestra de más de 15 proyectos ejecutados a nivel mundial que los
costos oscilan entre 190 a 50 millones de dólares, siendo el promedio de 98
MM US$/km de metro.
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Gráfico 14. Costos Inversión en Sistemas de Metro de Latinoamericana

Fuente: Costos de Inversión en Metros de Latinoamérica, Ing. Civil Vicente Pardo Díaz. Lima 2012.

Del estudio BRT vs LRT, Comparación de Tecnologías para Ejes de
Transporte Público Masivo, Quito, Diciembre del 2005, podemos extraer que el
costo por kilómetro de sistema de tranvía o tren ligero sobre superficie
promedia el costo de 12,5 millones de dólares.
Gráfico 15. Costos de Inversión y Operación Proyectos de Metro

Fuente: Análisis de Costos de proyectos de Metro y su Aplicabilidad al proyecto del Metro de Quito BID, 2012.
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Gráfico 16. Comparación de Costos de Inversión para
Sistemas de Transporte Masivo

Fuente: Servicios de Transporte Público, INER.Ing. MSC. Francisco Izurieta. 2014.

Del estudio del consultor MSC Ing. Civil Francisco Izurieta para el INER se
puede leer que el sistema de metro pesado (HRT) promedia de los 60 a 200
millones de dólares por km de infraestructura y de 10 a 60 millones de dólares
para sistemas LRT o Tranvías.
En este sentido y a la luz de la información recopilada de diversos
consultores e instituciones interesados en temas de transporte urbano masivo
y con fines académicos podemos ver como cifras de uso práctico, 70 millones
de dólares por kilómetro de metro subterráneo y de 15 millones de dólares
para metro ligero o tranvía en superficie, incluido impuestos.
En la Tabla siguiente se detalla las inversiones de infraestructura,
imprevistos, gastos accesorios, material rodante y expropiaciones para la
alternativa del presente trabajo.
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Tabla N° 31. Costos a Precios Mercado (Miles de US$)
Descripción
Obra Civil y otros
Obras en Subterraneo
Obras en Superficie
Estaciones
Pozos de Ventilación
Equipamiento Ferroviario y No Ferroviario
Otros Conceptos
Manejo Ambiental
Imprevistos
Gestión del Proyecto y Obra
Ingenieria del Proyecto
Supervisión de Obra
Gestión del Proyecto

Linea Subterranea

Linea en Superficie

284,375.63
92,593.32

74,766.32

Estaciones

Equipamiento

354,328.89

713,470.83
92,593.32

321,142.86

25,380.00
46,590.21
63,482.31
34,041.08
1,454.62
46,214.09

24,703.79
13,246.89
348.96
11,086.67

1,012.68
32,173.35

321,142.86
46,590.21
88,186.10
47,287.97
2,816.26
89,474.11

36,971.25
16,174.93
16,174.93
4,621.40

8,869.33
3,880.33
3,880.33
1,108.67

25,738.67
11,260.67
11,260.67
3,217.33

71,579.25
31,315.93
31,315.93
8,947.40

Equipo Rodante
Sistema de Trenes
Expropiaciones
Temporales
Definitivas
Servidumbres
Costo Directo
IGV 18%
Total Presupuesto
Longitud de Linea (km)
Estaciones (und)
Costo por unidad miles $/KM
Costo por unidad millones $/KM

TOTAL

53,405.60
6,506.89
46,162.09
736.63

8,212.76
1,000.63
7,098.84
113.28

37,179.94
4,529.97
32,137.14
512.83

374,752.49
67,455.45
442,207.94

91,848.41
16,532.71
108,381.12

417,247.49
75,104.55
492,352.04

10.87

8.46

243,934.19
243,934.19

243,934.19
243,934.19

243,934.19
43,908.15
287,842.34

98,798.30
12,037.49
85,398.07
1,362.74
1,127,782.57
203,000.86
1,330,783.44

19.33

19.33

14,890.96
14,890,964.38

68,845.50
68,845,496.04

20.00
40,681.50
40,681,502.98

12,811.01
12,811,007.12

24,617.60
24,617,601.96

Fuente: Elaboración Propia

4.5.2 Componente de Costos de Operación y Mantenimiento31.
Del estudio Análisis de Aspectos Técnicos para el Proyecto de la Línea 2 y
4 del Metro de Lima del Reporte de Evaluación Económica remitido al BID, por
el Ing. L. Vásquez S. (Agosto 2014), tomamos los costos por km recorrido del
servicio del comboy de 8 coches cada uno, de capacidad de 200 pasajeros por
coche. En este sentido los cálculos arrojan contar con 20 trenes de 8 coches
cada uno como se menciona en el ítem 4.2.5 del presente capítulo pero se
calculan los costos sobre la base de 16 trenes utilizando un factor de
seguridad de 1,3 que obliga a contar con 20 trenes en totalidad, lo cual arroja
31

Cfr: Análisis de Aspectos Técnicos para el Proyecto de la Línea 2 y 4 del Metro de Lima del Reporte de
Evaluación Económica remitido al BID, Ing. Leonardo Vásquez Samaca. Agosto de 2014.
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un total de US $ 7,8 MM por año en costos por los rubros de compra de
energía eléctrica, costos por mantenimiento y gastos administrativos generales
que incluyen los sub rubros de mano de obra incluido leyes sociales, servicios
de terceros, así como los costos de comercialización y operación y gastos
financieros.
Tabla N° 32. Cuadro de Cálculo de Costos por Año (US $)
Descripción

Costos Unitarios Longitud Recorrida

Costos (US $)
De Energía Eléctrica / Kmtren
De Mantenimiento / Kmtren
Gastos Generales / Tren

1.10
2.12
379,803.00

Trenes

Costo / Dia

4,175.28
4,175.28
20.00

4,592.81
8,851.59
7,596,060.00

TOTAL COSTOS POR AÑO (US $)

Costo / Año

1,432,956.10
2,761,697.20
7,596,060.00

11,790,713.30

Fuente: Elaboración propia

4.5.3 Componente Inversión. Ingresos.
Los ingresos de todo el sistema provendrán del cobro de los pasajes a los
pasajeros que hagan uso del mismo.
Esta retribución para el operador del metro, le cual permitirá cubrir sus
costos de operación, mantenimiento y además que recupere las inversiones
realizadas, obteniendo un rédito adecuado por tales inversiones que se
determinará previamente, siendo exógeno al modelo adoptado.
4.5.3.1 Días de Trabajo.
Se ha desarrollado el modelo de cálculo de los ingresos, considerando los
resultados de demanda descritos en la Tabla N° 33, estos se determinan
considerando exclusivamente días hábiles, cumpliendo los niveles de
demanda identificados, haciendo un total de 312 días anuales, incluyendo el
presente estudio los recorridos en días sábados y domingos.
Tabla N° 33. Número de días operativos al año
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Setiembre
Noviembre

26.5
26.5
26.5
26.5
25.6
25.6

Fuente: Elaboración Propia

Febrero
Abril
Junio
Agosto
Octubre
Diciembre
TOTAL

23.9
25.6
25.6
26.5
26.5
26.5
312
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4.5.3.2 Tarifa por Tipo de Pasaje
Para que los ingresos permitan mantener el modelo financiero en equilibrio,
tenemos que un probable escenario que responde a la realidad social y
económica de la población objetivo del proyecto puede ser el siguiente, y que
está referido al promedio de tarifas de diversas ciudades de Latinoamérica, ver
Tablas N° 5 y 30 del presente trabajo, correspondiendo a una tarifa de
equilibrio calculada en escenarios para que el Sistema de Metro tenga
garantizada una rentabilidad mínima esperada igual a la tasa de descuento
seleccionada.
Tabla N° 34. Tarifa de Equilibrio Propuesta (S/.)
Tarifa Básica S/. por Pasaje
Tarifa Complementaria S/. por Pasaje
Tarifa Escolares S/. por Pasaje
Tarifa Universitario S/. por Pasaje

1.60
1.00
0.80
0.80

Fuente: Elaboración propia

Este escenario plantea el pago del primer viaje en un nivel de S/. 1,60 y S/.
1,00 por viaje complementario por un espacio de viaje de 45 minutos de
extremo a extremo, significando ello un aumento en el pasaje de S/. 0,80
céntimos respecto de la tarifa básica actual, que se pagaría por un mejor
servicio, más ordenado y rápido, seguro, cómodo y oportuno.

4.5.3.3 Componente de Ingresos por la venta de pasajes.
La Demanda de Viajes/día, para el cálculo de operación mensual,
(Kms/mes), se considera 26 días, 312 días al año.
El escenario de demanda (considera actualización de los estudios de
demanda) presentado por los estudios y consultorías, identifica la
característica de viaje inicial o complementario, por cada ruta, lo que nos
permite agrupar por unidad de negocio objeto de la convocatoria de licitación
de rutas en actual proceso de concurso.
Los viajes iniciales, consideran a usuarios que inician un viaje ya sea en
salida de sus hogares, o en retorno a sus hogares; también puede
considerarse a aquellos usuarios que realizan viajes en un tiempo superior a
45 minutos, ya que es en el lapso de este periodo la validez de transbordo a
tarifa especial (que llamaremos viaje complementario). Los viajes
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complementarios, son aquellos viajes que realizan los usuarios haciendo uso
de un transbordo de buses para llegar al destino, ya que a la larga se
desarrollaría un Sistema Integrado de Transportes que consideraría una
integración tarifaria para quienes usen las rutas alimentadoras y el sistema de
metro para llegar a su destino.
Utilizando las tarifas planteadas en la Tabla N° 34, el número de días útiles
de la Tabla N° 33, la demanda de viajes por día de la Tabla N° 26 y la
distribución del tipo de pasaje tomada de los cálculos del Perfil N° 77545 que
corresponde al SIT Arequipa, se obtiene por ingresos de transferencia de tarifa
vía pasajes la suma de US $ 26,82 MM por año.

Tabla N° 35. Cuadro de Ingresos por Venta de Pasajes (US$)
Descripción
Tarifas (S/.)
Tarifas Básicas (Ver Tabla N° 35)
Adulto
Universitario
Escolar
Tarifas Complementarias
Adulto
Universitario
Escolar
Demanda de Viajes
Días por año utiles (Ver Tabla N° 34)
Viajes por día Ruta de Ida Cono Norte - Cono Sur
Viajes por día Ruta de Regreso Cono Sur - Cono Norte
Total Viajes por día (Ver Tabla N° 27 )
N° Viajes por año
Distribución de la Población que demanda
Adulto (Fuente Perfil SNIP N° 77545 SIT Arequipa)
Univeristario
Escolar
Ingresos por Pasajeros Transportados
Adulto
Univeristario
Escolar
Total Ingresos en Soles
Tipo de Cambio
Total Ingresos en Dólares

Fuente: Elaboración propia

Datos

Resultados Año 1

1.60
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80

312.00
109,480.00
88,818.00
198,298.00
61,868,976.00

81.50%
10.50%
8.00%

Demanda Anual
50,423,215.44
6,496,242.48
4,949,518.08
Ingreso Anual

80,677,144.70
5,196,993.98
3,959,614.46
89,833,753.15
3.35
26,816,045.72
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4.5.3.4 Componente de Ingresos por recorrido del sistema.
El objetivo del modelo financiero es estimar un pasaje promedio para el
usuario tal que se cubran los costos y gastos de los operadores del sistema.
Como resultado de este ejercicio, se obtienen precios referenciales, los cuáles
permitirán recuperar las inversiones realizadas, de manera que se logre la
sostenibilidad financiera del sistema.
Un componente fundamental es determinar el valor referencial de
remuneración por kilómetro recorrido y los condicionantes para garantizar una
atención adecuada y al mismo tiempo, uso óptimo de utilización de la flota
vehicular, así, presentamos los valores referenciales que logren el punto de
equilibrio del sistema.
El valor referencial presentado representa el pago máximo posible por
kilómetro recorrido del sistema, es de US $ 99.,34 por km, lo que permite que
se produzca el equilibro financiero necesario, toda vez que las inversiones de
este tipo de proyectos es muy alta para ser cubierta únicamente con los
ingresos por la venta de pasajes, situación que se ha comprobado en diversos
proyectos tipo metro subterráneo como es el caso del Metro de Santiago de
Chile.
(Ver Análisis del Subsidio al Sistema de Transporte Público
Metropolitano Transantiago. Informe final. Abril 2015- Acctus).

4.5.4 Capital de Trabajo
Para la estimación del capital de trabajo requerido consideramos como
parámetro referencial el equivalente a 24 meses de costos de operación,
mantenimiento, gastos administrativos y gastos por ventas.
Tabla N° 36. Cuadro de Capital de Trabajo (Miles de US$)
Capital de Trabajo (2 años de operación)
Costo de Operación y Mantenimiento
Gastos de Administración

11,790.00
590.00

Gastos por Ventas

472.00
Total Capital de Trabajo

Fuente: Elaboración propia

Monto

12,852.00
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4.6 Condiciones de Financiamiento
El Plan de Gestión de las Inversiones toma en parte el modelo adoptado
por el proyecto de la Línea 2 y el Tramo 4 del Metro de Lima, toda vez que la
propuesta más adecuada para la propuesta del presente trabajo es, absorber
toda la tecnología, recursos técnicos y administrativos que se viene logrando
en dicho proyecto. En este sentido el esquema financiero del proyecto se debe
desarrollar bajo la modalidad de préstamo de inversión específica, que
implique por un lado el aporte del Gobierno Central, del Gobierno Local y
Regional y por otro lado el aporte del sector privado de la banca multilateral y
del Concesionario que necesariamente hay que convocar.
Por lo que las alternativas de financiamiento se podrían concretar a través
de las Instituciones financieras externas, que coloquen sus recursos a largo
plazo, con periodo de gracia y tasas de interés competitivas, entre las cuales
podemos mencionar al BIRF, al Banco Mundial, la KfW, el JICA, la CAF o el
BID, que realicen el aporte que el Gobierno Peruano requeriría.
Para los aportes de los Gobiernos Locales de los distritos de Arequipa
involucrados en el proyecto y del Gobierno Regional tomamos lo ya aprobado
en el Perfil SNIP N° 77545 de la Municipalidad Provincial de Arequipa que a la
letra dice:
Por otro lado el financiamiento del proyecto está prácticamente encaminado ya que aparte
del aporte de recursos financieros propios de la MPA, como es el caso de las utilidades
que obtiene de la Caja Municipal, cuenta con los fondos provenientes del aporte voluntario
de Cerro Verde; así mismo, se cuenta con el compromiso del Gobierno Regional de
participar en el cofinanciamiento del proyecto de manera significativa, dado el gran
32
impacto que tendrá en la economía regional.

Dichos recursos entre otros deben servir para lograr las expropiaciones de
terrenos necesarias para la ubicación de las estaciones y de los patios de
talleres del proyecto, cuyos montos no se consideran en los flujos financieros
del proyecto por considerarlos a fondo perdido o hundido. Por el lado del
financiamiento en el proyecto que implica la participación de la empresa
privada mediante una Asociación Pública Privada (APP) que debe significar la
participación de un Concesionario, permite además la transferencia de parte
de los riesgos del proyecto a la empresa privada, quienes asumen por ejemplo

32

Cfr: Perfil SNIP N° 77545 MPArequipa. 2010
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los riesgos de parte del financiamiento, de la construcción, de la operación y
del mantenimiento del proyecto.
El plazo de amortización de las inversiones será de 20 años y el plazo de
desembolso de 3 años, sin plazo de gracia. El financiamiento para ejecutar las
inversiones del proyecto, asumen en resumen un nivel de endeudamiento
podría llegar hasta el 60% del capital requerido y que el 40% restante
corresponde a aportes del concesionario incluido el capital de trabajo con
cobertura para dos años de operación.
Tabla N° 37. Diseño del Financiamiento de la Inversión
Estructura del Financimiento de la Inversión
Aporte de Financiamiento Aporte Propio

Valor
40.00%

Detalle
De la inversión

Costo de oportunidad inversionista

15.00%

Anual

Aporte Préstamo Financiero del Inversionista

60.00%

De la inversión

Tasa de Préstamo Banca Exterior
Periodo de Préstamo y de Amorización

6.00%

Anual

240.00

Meses

Fuente: Elaboración propia

4.7 Evaluación Financiera de la Propuesta.
Se procede a efectuar la evaluación económica y financiera de la propuesta
en el escenario privado toda vez que se trata de un proyecto orientado a ser
gestionado bajo la forma de una asociación público privada, toda vez que el
requerimiento financiero de recursos económicos es muy alto y el hecho de
hacer intervenir al sector privado permitirá al gobierno central no distraer sus
recursos solamente en un proyecto.
4.7.1 Determinación de la Tasa de Descuento.
El WACC se calcula ponderando el costo del financiamiento (Kd) y el costo
del capital (Ke), según la estructura financiera de largo plazo para la empresa:

WACC 

E
D
* Ke 
* Kd * (1  t)
(D  E)
(D  E)

En donde:
D

= Valor de mercado de la deuda

E

= Valor de mercado de las acciones
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Kd

= Costo de la deuda antes de impuestos

T

= Tasa impositiva

Ke

= Costo del capital

La estimación del costo del capital (Ke), es decir la rentabilidad exigida por
los accionistas de la empresa operadora de recaudo se realiza empleando el
modelo denominado Capital Asset Pricing Model (o CAPM por sus siglas en
inglés), cuya formulación matemática es la siguiente:

Ke  Rf  β * (Rm  Rf )  Rp
Donde:
Rf

= Rentabilidad libre de riesgo

Rm = Rentabilidad promedio del mercado de renta variable


= Coeficiente Beta. Riesgo sistemático no diversificable

Rp

= Prima riesgo país

Los valores resultantes para nuestro caso son los siguientes:
Tasa Libre de Riesgo (rf)
5.00 %
Prima de Riesgo (rp)
3.87 %
Prima de Riesgo de Mercado (Rm)
12.12 %
Beta
0.86
Costo de Capital Propio (Ku)
15.00 %
Considerando el valor estimado para el costo del capital y los parámetros
relativos al costo de la deuda, las tasas impositivas y de participaciones, así
como una relación deuda/activos de 0.9, el valor del WACC es de 9,73 %, tasa
de rendimiento que se procurará asegurar al inversionista – operador troncal.
Tabla N° 38. COK Ponderado del Inversionista
Cálculo del COK Ponderado
Aporte Propio
Crédito Bancario
Total Inversión
Tasa de Crédito Bancario
Periodo de Pago
WACC del Inversionista
WACC Ponderado
Fuente: Elaboración propia

%
Monto (miles $)
41.46%
437,295.40
58.54%
617,389.80
100.00%
1,054,685.20
6.00%
20 años
15.00%
9.73%
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4.7.2 Evaluación Privada de la Propuesta.
Desde el punto de vista privado, la evaluación económica del proyecto
implica la cuantificación de los beneficios que podría obtener el inversionista
por el emprendimiento de tal proyecto.
En nuestro caso particular, dada la forma en que se determina la
retribución del inversionista – operador, los resultados de tal evaluación - la
Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN) - son exógenos al
modelo y han sido previamente determinados, en base a una tasa de retorno
definida aplicando la metodología conocida como el Costo Promedio
Ponderado del Capital (ó WACC por sus siglas en inglés).
La proyección del flujo de caja (FCL) se basa en los supuestos descritos en
los acápites anteriores y se muestra a continuación, precisándose que dichas
proyecciones se realizan en dólares americanos. El horizonte de evaluación
abarca el plazo previsto de concesión, es decir 35 años.
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4.7.2.1 Flujo Económico sin Subsidio. (Sin IGV)
Tabla N° 39. Estado de Ganancias y Pérdidas Económico. (Miles US $)
CONCEPTO
Ingresos del Proyecto
Ventas Netas por Traslado de Tarifa
Ingresos por km recorrido
Costos de Operación y Mantenimiento
Utilidades Brutas
Gastos Administrativos (5%)
Gastos por Ventas (4%)
Utilidades de Operación
Costos Contables sin Desembolso
Depreciación Anual
Amortización Fija Intangible
Utilidades Netas antes de Impuestos
Impuesto a la Renta 28%
Utilidades Netas después de Impuestos
Valor Residual por Venta de Activos
Flujo Neto Económico
Inversiones
Fija Tangible
Obras Civiles
Equipo Rodante
Expropiaciones (Fondo Perdido MPA)
Fija Intangible
Gestión del Proyecto y Obra
Capital de Trabajo (2 años)
Recuperación Capital de Trabajo
Depreciación Anual
Amortización Fija Intangible
Flujo Caja Neto Económico

Año 0

Año 2019
Año 2020
26,816
28,854
26,816
28,854
0
0
11,790
12,686
15,026
16,168
590
634
472
507
13,965
15,026

Año 2021
31,047
31,047
0
13,650
17,397
683
546
16,168

…..

Año 2053 Año 2054
323,602
348,196
323,602
348,196
0
0
142,276
153,089
181,326
195,107
7,114
7,654
5,691
6,124
168,521
181,329

-26,595
-1,988
-14,618
-4,093
-10,525

-26,595
-1,988
-13,557
-3,796
-9,761

-26,595
-1,988
-12,415
-3,476
-8,939

-26,595
-1,988
139,939
39,183
100,756

-26,595
-1,988
152,746
42,769
109,977

-10,525

-9,761

-8,939

100,756

109,977

Total
4,576,877
4,576,877
0
2,012,283
2,564,594
100,614
80,491
2,383,489
-957,404
-71,579
1,354,506
379,262
975,244
0
975,244

-957,404
-713,470
-243,934

-957,404
-713,470
-243,934

-71,579
-71,579
-25,702

-71,579
-71,579
-25,702
25,702
957,404
71,579
975,244

-1,054,685

26,595
1,988
18,058

26,595
1,988
18,822

26,595
1,988
19,644

26,595
1,988
129,339

25,702
26,595
1,988
164,262

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 40. Estado de Flujo de Caja Económico. (Miles US $)
CONCEPTO
Ingresos del Proyecto
Costo por Ventas o por Fabricación
Gastos Administrativos
Gastos por Ventas
Impuesto a la Renta 28%
Valor Residual por Venta de Activos
Inversiones
Fija Tangible
Fija Intangible
Capital de Trabajo
Recuperación capital de Trabajo
Flujo Caja Económico
Fuente: Elaboración propia

Año 0

Año 2019
Año 2020
26,816
28,854
11,790
12,686
590
634
472
507
-4,093
-3,796

Año 2021
31,047
13,650
683
546
-3,476

Año 2053 Año 2054
323,602
348,196
142,276
153,089
7,114
7,654
5,691
6,124
39,183
42,769

-957,404
-71,579
-25,702
-1,054,685

18,058

18,822

19,644

129,339

25,702
164,262

Total
4,576,877
2,012,283
100,614
80,491
379,262
0
-957,404
-71,579
-25,702
25,702
975,244
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4.7.2.2 Flujo Económico con Subsidio.
Tabla N° 41. Estado de Ganancias y Pérdidas Económico. (Miles US $)
CONCEPTO
Ingresos del Proyecto
Ventas Netas por Traslado de Tarifa
Ingresos por km recorrido
Costos de Operación y Mantenimiento
Utilidades Brutas
Gastos Administrativos (5%)
Gastos por Ventas (4%)
Utilidades de Operación
Costos Contables sin Desembolso
Depreciación Anual
Amortización Fija Intangible
Utilidades Netas antes de Impuestos
Impuesto a la Renta 28%
Utilidades Netas después de Impuestos
Valor Residual por Venta de Activos
Flujo Neto Económico
Inversiones
Fija Tangible
Obras Civiles
Equipo Rodante
Expropiaciones (Fondo Perdido MPA)
Fija Intangible
Gestión del Proyecto y Obra
Capital de Trabajo (2 años)
Recuperación Capital de Trabajo
Depreciación Anual
Amortización Fija Intangible
Flujo Caja Neto Económico

Año 0

Año 2019
Año 2020
156,816
158,854
26,816
28,854
130,000
130,000
11,790
12,686
145,026
146,168
590
634
472
507
143,965
145,026

Año 2021 …….. Año 2053 Año 2054
161,047
453,602
478,196
31,047
323,602
348,196
130,000
130,000
130,000
13,650
142,276
153,089
147,397
311,326
325,107
683
7,114
7,654
546
5,691
6,124
146,168
298,521
311,329

-26,595
-1,988
115,382
32,307
83,075

-26,595
-1,988
116,443
32,604
83,839

-26,595
-1,988
117,585
32,924
84,661

-26,595
-1,988
269,939
75,583
194,356

-26,595
-1,988
282,746
79,169
203,577

83,075

83,839

84,661

194,356

203,577

Total
9,256,877
4,576,877
4,680,000
2,012,283
7,244,594
100,614
80,491
7,063,489
-957,404
-71,579
6,034,506
1,689,662
4,344,844
0
4,344,844

-957,404
-713,470
-243,934

-957,404
-713,470
-243,934

-71,579
-71,579
-25,702

-71,579
-71,579
-25,702
25,702
957,404
71,579
4,344,844

-1,054,685

26,595
1,988
111,658

26,595
1,988
112,422

26,595
1,988
113,244

26,595
1,988
222,939

25,702
26,595
1,988
257,862

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 42. Estado de Flujo de Caja Económico. (Miles US $)
CONCEPTO
Ingresos del Proyecto
Costo por Ventas o por Fabricación
Gastos Administrativos
Gastos por Ventas
Impuesto a la Renta 28%
Valor Residual por Venta de Activos
Inversiones
Fija Tangible
Fija Intangible
Capital de Trabajo
Recuperación capital de Trabajo
Flujo Caja Económico
Fuente: Elaboración propia

Año 0

Año 2019 Año 2020
Año 2021
156,816
158,854
161,047
11,790
12,686
13,650
590
634
683
472
507
546
32,307
32,604
32,924

Año 2053 Año 2054
453,602
478,196
142,276
153,089
7,114
7,654
5,691
6,124
75,583
79,169

-957,404
-71,579
-25,702
-1,054,685

111,658

112,422

113,244

222,939

25,702
257,862

Total
9,256,877
2,012,283
100,614
80,491
1,689,662
0
-957,404
-71,579
-25,702
25,702
4,344,844
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4.7.2.3 Flujo de Amortización de la Deuda.
Tabla N° 43. Cuadro de Amortización del Préstamo. (Miles US $)
Año

Deudor

6% Anual

Principal +
Intereses

Pago Deuda

Final

Principal

1

-617,390

-37,043

-654,433

-53,827

-600,606

-16,783

2

-600,606

-36,036

-636,643

-53,827

-582,816

-17,790

3

-582,816

-34,969

-617,785

-53,827

-563,958

-18,858

4

-563,958

-33,837

-597,795

-53,827

-543,969

-19,989

5

-543,969

-32,638

-576,607

-53,827

-522,780

-21,189

6

-522,780

-31,367

-554,147

-53,827

-500,320

-22,460

7

-500,320

-30,019

-530,339

-53,827

-476,512

-23,808

8

-476,512

-28,591

-505,103

-53,827

-451,276

-25,236

9

-451,276

-27,077

-478,353

-53,827

-424,526

-26,750

10

-424,526

-25,472

-449,997

-53,827

-396,170

-28,355

11

-396,170

-23,770

-419,941

-53,827

-366,114

-30,057

12

-366,114

-21,967

-388,081

-53,827

-334,254

-31,860

13

-334,254

-20,055

-354,309

-53,827

-300,482

-33,772

14

-300,482

-18,029

-318,511

-53,827

-264,684

-35,798

15

-264,684

-15,881

-280,565

-53,827

-226,738

-37,946

16

-226,738

-13,604

-240,343

-53,827

-186,516

-40,223

17

-186,516

-11,191

-197,707

-53,827

-143,880

-42,636

18

-143,880

-8,633

-152,513

-53,827

-98,686

-45,194

19

-98,686

-5,921

-104,607

-53,827

-50,780

-47,906

20

-50,780

-3,047

-53,827

-53,827

-0

Total

Fuente: Elaboración propia

-459,147

-1,076,537

-50,780
-617,390
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4.7.2.4 Flujo Financiero sin Subsidio
Tabla N° 44. Estado de Ganancias y Pérdidas Financiero. (Miles US $)
CONCEPTO
Ingresos del Proyecto
Ventas Netas por Traslado de Tarifa
Ingresos por km recorrido
Costo por Ventas
Utilidades Brutas
Gastos Administrativos
Gastos por Ventas
Utilidades de Operación
Costos Contables sin Desembolso
Depreciación Anual
Amortización Fija Intangible
Gastos Financieros (Intereses)
Utilidades Netas antes de Impuestos
Impuesto a la Renta 28%
Utilidades Netas después de Impuestos
Valor Residual por Venta de Activos
Flujo Neto Financiero
Inversiones
Fija Tangible
Fija Intangible
Capital de Trabajo (2 años)
Recuperación Capital de Trabajo
Préstamo Financiero (60% de las Inversiones)
Amortización del Préstamo (Principal)
Depreciación Anual
Amortización Fija Intangible
Flujo Caja Neto Financiero
Fuente: Elaboración propia

Año 0

Año 2019
Año 2020
26,816
28,854
26,816
28,854
0
0
11,790
12,686
15,026
16,168
590
634
472
507
13,965
15,026

Año 2021
31,047
31,047
0
13,650
17,397
683
546
16,168

Año 2053 Año 2054
323,602
348,196
323,602
348,196
0
0
142,276
153,089
181,326
195,107
7,114
7,654
5,691
6,124
168,521
181,329

Total
4,576,877
4,576,877
0
2,012,283
2,564,594
100,614
80,491
2,383,489

-26,595
-1,988
-37,043
-51,661
-14,465
-37,196

-26,595
-1,988
-36,036
-49,593
-13,886
-35,707

-26,595
-1,988
-34,969
-47,384
-13,267
-34,116

-26,595
-1,988

-26,595
-1,988

139,939
39,183
100,756

152,746
42,769
109,977

-37,196

-35,707

-34,116

100,756

109,977

-957,404
-71,579
-459,147
895,358
250,700
644,658
0
644,658

437,295

-957,404
-71,579
-437,295
437,295

26,595
1,988
575,855

617,390
957,404
71,579
-204,231

Año 2053 Año 2054
323,602
348,196
142,276
153,089
7,114
7,654
5,691
6,124
0
0
39,183
42,769

Total
4,576,877
2,012,283
100,614
80,491
459,147
250,700

437,295

-957,404
-71,579
-437,295
437,295

575,855

617,390
-204,231

-957,404
-71,579
-437,295
617,390

-848,889

16,783
26,595
1,988
-25,397

17,790
26,595
1,988
-24,915

18,858
26,595
1,988
-24,391

26,595
1,988
129,339

Tabla N° 45. Estado de Flujo de Caja Financiero. (Miles US $)
CONCEPTO
Ingresos del Proyecto
Costo por Ventas o por Fabricación
Gastos Administrativos
Gastos por Ventas
Gastos Financieros
Impuesto a la Renta 28%
Valor Residual por Venta de Activos
Inversiones
Fija Tangible
Fija Intangible
Capital de Trabajo
Recuperación Capital de Trabajo
Préstamo Financiero
Amortización del Préstamo Financiero
Flujo Caja Financiero
Fuente: Elaboración propia

Año 0

Año 2019
Año 2020
26,816
28,854
11,790
12,686
590
634
472
507
37,043
36,036
-14,465
-13,886

Año 2021
31,047
13,650
683
546
34,969
-13,267

-957,404
-71,579
-437,295
617,390
-848,889

16,783
-25,397

17,790
-24,915

18,858
-24,391

129,339
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4.7.2.5 Flujo Financiero con Subsidio.
Tabla N° 46. Estado de Ganancias y Pérdidas Financiero. (Miles US $)
CONCEPTO
Año 0
Año 2019 Año 2020
Año 2021 ………… Año 2053 Año 2054
Ingresos del Proyecto
156,816
158,854
161,047
453,602
478,196
Ventas Netas por Traslado de Tarifa
26,816
28,854
31,047
323,602
348,196
Ingresos por km recorrido
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
Costo por Ventas o por Fabricación
11,790
12,686
13,650
142,276
153,089
Utilidades Brutas
145,026
146,168
147,397
311,326
325,107
Gastos Administrativos
590
634
683
7,114
7,654
Gastos por Ventas
472
507
546
5,691
6,124
Utilidades de Operación
143,965
145,026
146,168
298,521
311,329
Costos Contables sin Desembolso
Depreciación Anual
-26,595
-26,595
-26,595
-26,595
-26,595
Amortización Fija Intangible
-1,988
-1,988
-1,988
-1,988
-1,988
Gastos Financieros (Intereses)
-37,043
-36,036
-34,969
Utilidades Netas antes de Impuestos
78,339
80,407
82,616
269,939
282,746
Impuesto a la Renta 28%
21,935
22,514
23,133
75,583
79,169
Utilidades Netas después de Impuestos
56,404
57,893
59,484
194,356
203,577
Valor Residual por Venta de Activos
Flujo Neto Financiero
56,404
57,893
59,484
194,356
203,577
Inversiones
Fija Tangible
-957,404
Fija Intangible
-71,579
Capital de Trabajo y Aporte Propio
-437,295
Recuperación Capital de Trabajo
437,295
Préstamo Financiero (60% de las Inversiones)
617,390
Amortización del Préstamo (Principal)
16,783
17,790
18,858
Depreciación Anual
26,595
26,595
26,595
26,595
26,595
Amortización Fija Intangible
1,988
1,988
1,988
1,988
1,988
Flujo Caja Neto Financiero
-848,889
68,203
68,685
69,209
222,939
669,455
Fuente: Elaboración propia

Total
9,256,877
4,576,877
4,680,000
2,012,283
7,244,594
100,614
80,491
7,063,489
-957,404
-71,579
-459,147
5,575,358
1,561,100
4,014,258
0
4,014,258
-957,404
-71,579
-437,295
437,295
617,390
957,404
71,579
3,165,369

Tabla N° 47. Estado de Flujo de Caja Financiero. (Miles US $)
CONCEPTO
Ingresos del Proyecto
Costo por Ventas
Gastos Administrativos
Gastos por Ventas
Gastos Financieros
Impuesto a la Renta 28%
Valor Residual por Venta de Activos
Inversiones
Fija Tangible
Fija Intangible
Capital de Trabajo + Aporte Propio
Recuperación Capital de Trabajo
Préstamo Financiero
Amortización del Préstamo Financiero
Flujo Caja Financiero
Fuente: Elaboración propia

Año 0

Año 2019
Año 2020
156,816
158,854
11,790
12,686
590
634
472
507
37,043
36,036
21,935
22,514

Año 2021 ………… Año 2053 Año 2054
161,047
453,602
478,196
13,650
142,276
153,089
683
7,114
7,654
546
5,691
6,124
34,969
0
0
23,133
75,583
79,169

Total
9,256,877
2,012,283
100,614
80,491
459,147
1,561,100

437,295

-957,404
-71,579
-437,295
437,295

669,455

617,390
3,165,369

-957,404
-71,579
-437,295
617,390
-848,889

16,783
68,203

17,790
68,685

18,858
69,209

222,939
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4.7.2.6 Resumen de Resultado de Indicadores.
Tabla N° 48. Valor Actual Neto (VAN).
VANE Económico sin Subsidio
VANE Económico con Subsidio

-783 795,72
47 240,72

VANF Financiero sin Subsidio
VANF Financiero con Subsidio

-911 555,83
13 667,39

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 49. Tasa Interna de Retorno (TIR).
TIRE Económica sin Subsidio
TIRE Económica con Subsidio

2.84%
11.48%

TIRF Financiera sin Subsidio
TIRF Financiera con Subsidio

1,50%
9,87%

Fuente: Elaboración propia

Dentro del ámbito de la evaluación privada el proyecto, como era de
esperarse, los cálculos del Valor Actual Neto (VAN) del flujo económico y del
financiero con préstamo bancario sin subsidio, arrojan valores negativos,
debido a las altea inversiones que demanda la propuesta; en cambio al
ingresar el subsidio que debe otorgar el Gobierno Central en ambos casos nos
da como resultado el indicador VAN en positivo, pues con el subsidio se logra
el equilibrio financiero necesario
De otro lado la propuesta de la Tesis obtiene una TIRE de entre 2,88% a
11,52 % y una TIRF de entre 1,54% y 9,910%, siendo que las tasas internas
de retorno del proyecto sin subsidio son muy cercanas a 0% y en cambio las
tasas de retorno del proyecto con subsidio son mayores a la tasa del costo de
oportunidad del proyecto de 9.60% y del COK del inversionista 9,73%.
Finalmente observamos que los indicadores se encuentran dentro de los
parámetros de aceptación, sin embargo para medir los beneficios correctos de
la propuesta se debe proceder a efectuar la evaluación social del proyecto.
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4.7.3 Evaluación Social de la Propuesta.
Realizada la evaluación privada, nos ofrece resultados que indican que
para el inversionista privado, no sería justificable financieramente invertir en la
propuesta, por lo que para llevarse a efecto un proyecto de esta envergadura
se requiere como en otros proyectos similares en diferentes países que el
estado o gobierno central destine un presupuesto de subsidio para lograr el
equilibrio económico y financiero.
Sin embargo existe el ámbito social de evaluación de proyectos, para
aquellos que por su tipo y trascendencia generarán una serie de beneficios
para el Estado en general tanto en el mismo sector del proyecto o en otros
colaterales, los cuales permiten alcanzar la buscada viabilidad .
4.7.3.1 Beneficios Sociales por Ahorro de Tiempo.
Se trata de evaluar los beneficios con y sin proyecto del tiempo de viaje
que la población usuaria emplee para su traslado diario. Para ello se toma en
cuenta el denominado Valor Social del Tiempo (VST) de los usuarios del
sistema de transporte, el cual es fijado por el Ministerio de Economía y
Finanzas en el marco de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP) y que señala un valor de S/. 4.86 mediante el R.D. N° 003-2011EF/68.01 y el Anexo modificado por R.D. 004-2014-EF/63.01.
Tabla N° 50. Cálculo de Beneficio Social por Ahorro de Tiempo
Descripción
De los Tiempos
Tiempo de viaje sin proyecto
Tiempo de viaje con proyecto
Ahorro de tiempo con proyecto
De la Demanda
Viajes por día Ruta de Ida Cono Norte - Cono Sur
Viajes por día Ruta de Regreso Cono Sur - Cono Norte

Datos

Beneficio

02h 00 min
00h 45 min
01h 45 min

109,480.00
88,818.00

Total Viajes por día (Ver Tabla N° 34 )
Del Valor Unitario del Tiempo
Valor Social del Tiempo (VST) (Anexo 10 - SNIP) S/.
Tipo de Cambio (3,35)
US $
Del Ahorro por Tiempo de Traslado
Valor de Ahorro Diario
Valor de Ahorro Anual

Fuente: Elaboración propia

198,298.00

4.86
1.45

503,440.15
157,073,325.64
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4.7.3.2 Beneficios Sociales por Ahorro en Costos de Operación de
Vehículos.
Debido a la intervención del proyecto en el ámbito del sector transportes se
generarán beneficios por el retiro de unidades del sistema de transporte
público convencional, por cuanto se generarán ahorros en los costos de
operación como en combustibles, lubricantes, neumáticos, mano de obra entre
otros. Para este cálculo se utiliza el Costo de Operación Vehicular (COV).

Tabla N° 51. Costo de Operación Vehicular
Unidades
Convencionales
Camioneta Rural
Microbús
Ómnibus

%
51,79%
37,30%
10,91%

COV
(US $/km)
US $ 0,47
US $ 0,61
US $ 0,71

COV (US $/km)
Promedio
US $ 0,55

Fuente: Perfil Metro Lima 2 y Tramo 4. Elaboración propia

Tabla N° 52. Cálculo de Beneficio Social por Ahorro en
Operación Vehicular
Descripción
De las Unidades Vehiculares (Perfil 77545 SIT Arequipa)
Ruta Cono Norte - Plataforma A. Avelino Cáceres
Buses
Coasters
Combis
Del kilometraje Recorrido
Distancia de Recorrido por viaje (km)
N° de Viajes por día (Velocidad promedio 18km/h)
Total Distancia Recoorida por día (km)
% de Unidades Retiradas del Corredor del Metro
Costos de Operación Vehicular
Costo de Operación Vehicular (COV) Perfil Metro Lima S/.
Tipo de Cambio (3,35)
US $
Del Ahorro en Operación Vehicular
Valor de Ahorro Diario
Valor de Ahorro Anual
Fuente: Elaboración propia

Datos

Beneficio

326.00
56.00
670.00

1,052.00

19.33
4.00
30%

81,340.64
24,402.19

1.84
0.55

13,421.21
4,187,416.15
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4.7.3.3 Beneficios Sociales por Ahorro en la Renovación de Flota de
Transportes.
Debido a la presencia del proyecto y al obligar el retiro paulatino de la
mayor parte de la flota vehicular actual en servicio, se evita la necesaria
renovación de dicha flota. Para el cálculo de este beneficio se utiliza el valor
de mercado promedio de las diferentes unidades de transporte público y se
debe considerar la renovación de la flota cada 10 años que es el valor de vida
útil promedio de dichas unidades.
Tabla N° 53. Cálculo de Beneficio Social por Ahorro en
Renovación de Flota Vehicular
Descripción
De las Unidades Vehiculares (Perfil 77545 SIT Arequipa)
Ruta Cono Norte - Plataforma A. Avelino Cáceres
Buses
Coasters
Combis
Valores de las Unidades Vehiculares (US $)
Perfil Linea 2 y Tramo 4 Metro de Lima
Buses
Coasters
Combis
Ahorro por Renovación de Flota Vehicular
Valor de Renovación de Flota Vehicular
% de Unidades Retiradas del Corredor del Metro

Datos

Beneficio

326.00
56.00
670.00

1,052.00

200,000.00
137,000.00
85,000.00

65,200,000.00
7,672,000.00
56,950,000.00

129,822,000.00
30%

Del Ahorro en Operación Vehicular
Valor de Ahorro por Flota Vehicular

38,946,600.00

Fuente: Elaboración propia

4.7.3.4 Beneficios Sociales por Ahorro por Disminución de
Accidentalidad.
La disminución de accidentes por la disminución de las unidades
vehiculares que se refleja en el ahorro de costos médicos; daños a la
propiedad; costos de trámites en las delegaciones policiales y juzgados;
costos por ausentismo laboral y costos por la pérdida de vidas humanas, los
cuales no son registrados y evaluados con interés, no son muy comunes y son
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de difícil consecución. Para este trabajo se toma la información del estudio
publicado por SECTRA y MIDEPLAN (2011) para los estudios del Metro de
Santiago de Chile, entendiendo que la valoración de la vida humana y los
costos de atención médica son similares para nuestro medio.
Tabla N° 54. Cálculo de Beneficio Social por Ahorro por
Disminución de Accidentes
Descripción

Datos

Beneficio

Costos Sociales por Tipo de Accidente (US $)
Factor SECTRA - MIDEPLAN 2011 Metro Santiago de Chile
Atropello
Choque
Colisión
Volcadura

15,876.69
63,151.68
58,209.69
152,723.44

Costos Sociales Asociados a Lesionados (US $)
Factor SECTRA - MIDEPLAN 2011 Metro Santiago de Chile
Ileso o Leve
Grave
Muy Grave
Fatal

20,188.25
26,333.13
96,752.87
2,639,609.77

Ahorro por Disminución de Accidentes (Ver Tablas 18 a 22)
Atropello
Choque
Colisión
Volcadura
Valor Total del Ahorro Anual (1)
Ahorro por Disminución de Daños a las Personas (Ver Tablas 18 a 22)
Ileso o Leve
Grave
Muy Grave
Fatal
Valor Total del Ahorro Anual (2)
Valor Total del Ahorro Anual (1+2)

45
248
33
6

716,832.43
15,630,040.70
1,912,188.29
847,615.10
19,106,676.52

381
29
43
8

7,694,750.64
754,444.09
4,150,697.94
20,193,014.76
32,792,907.44
51,899,583.96

Fuente: Elaboración propia

4.7.3.5 Beneficios Sociales por Disminución de la Contaminación
Ambiental.
De acuerdo a la evaluación de la línea base del presente trabajo tenemos
que los límites de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y partículas
totales en suspensión han sido superados en diversas oportunidades y la
tendencia se orienta al incremento de estos agentes de contaminación. Para
estimar los costos que representa la disminución de la contaminación del aire
en particular, requiere evaluar aspectos como el nivel de mortalidad,
hospitalización y ausentismo laboral, por efectos de padecimientos
respiratorios y cardiovasculares originados por la contaminación del aire. Se
ha recurrido a las instituciones encargadas del registro estadístico de casos de
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este tipo de atenciones hospitalarias y se ha comprobado que no se cuenta
con datos específicos de casos por males respiratorios y/o de consecuencias
cardiológicas atendidos dentro del ámbito del MINSA, por lo cual este ítem no
puede ser evaluado económicamente.

4.7.3.6 Beneficios Sociales por Incremento del Valor de los Predios.
Se ha observado en proyectos similares que el valor de los predios
ubicados alrededor de las estaciones de embarque de pasajeros, sufren un
incremento, producto de la demanda de propiedades para viviendas, oficinas,
centros comerciales entre otros, por la cercanía que significa ahorrar en
tiempos de movilización. Se estima que esta mayor valoración se genera en
un radio que va desde los 100 a 400 metros de influencia desde las estaciones
del sistema de metro.33
Tabla N° 55. Cálculo de Beneficio Social por Incremento
del Valor de los Predios en el Área de Influencia
Descripción
Estaciones del Sistema de Metro y Ubicación
Cono Norte
Av. Aviación
Av. Ejercito
Centro Histórico
Av. Independencia
Av. Venezuela
Av. Forga
Av. A. A. Caceres
Av. Socabaya

Datos
Area unitaria en m2
N° de Estaciones
4.00
2.00
3.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00

De 100 a 400 m
282,744
Area de Influencia
1,130,976.00
565,488.00
848,232.00
565,488.00
282,744.00
282,744.00
565,488.00
565,488.00
565,488.00

Valor por m2 (US $) por zona según CAPECO 2015 Valores US $ / m2
Cono Norte
500.00
Av. Aviación
700.00
Av. Ejercito
3,000.00
Centro Histórico
5,000.00
Av. Independencia
2,000.00
Av. Venezuela
900.00
Av. Forga
1,700.00
Av. A. A. Caceres
3,500.00
Av. Socabaya
650.00

Valor Parcial
Valor Parcial
Predios de 0 a 100 m2 Predios de 100 a 400 m2
62,832,000.00
565,488,000.00
43,982,400.00
395,841,600.00
282,744,000.00
2,544,696,000.00
314,160,000.00
2,827,440,000.00
62,832,000.00
565,488,000.00
28,274,400.00
254,469,600.00
106,814,400.00
961,329,600.00
219,912,000.00
1,979,208,000.00
40,840,800.00
367,567,200.00

Incremento Valor por m2 (US $) por zona
Datos del Perfil Metro Lima Linea 2 y Tramo 4
Cono Norte
Av. Aviación
Av. Ejercito
Centro Histórico
Av. Independencia
Av. Venezuela
Av. Forga
Av. A. A. Caceres
Av. Socabaya

Predios de 0 a 100 m2 Predios de 100 a 400 m2
Incremento 4,68%
Incremento 2,90%
2,940,537.60
16,399,152.00
2,058,376.32
11,479,406.40
13,232,419.20
73,796,184.00
14,702,688.00
81,995,760.00
2,940,537.60
16,399,152.00
1,323,241.92
7,379,618.40
4,998,913.92
27,878,558.40
10,291,881.60
57,397,032.00
1,911,349.44
10,659,448.80

Valor Parcial del Incremento de Predios
Valor Total del Incremento de Predios

Fuente: Elaboración propia
33

De 0 a 100 m
31,416
Area de Influencia
125,664
62,832
94,248
62,832
31,416
31,416
62,832
62,832
62,832

Perfil del Metro de Lima Línea 2 y Tramo 4. Pro Inversión. 2012

54,399,945.60

303,384,312.00
357,784,257.60
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4.7.3.7 Flujos de Evaluación Social.
Tabla N° 56. Estado de Ganancias y Pérdidas sin Crédito Financiero. (Miles US $)
CONCEPTO
Beneficios del Proyecto
Por Ahorro del Tiempo de Traslado
Por Ahorro en Operación de Mant. Vehicular.
Por Ahorro en Renovación de Flota Vehicular
Por Ahorro por Disminución de Accidentalidad
Por Incremento de Valor de Predios
Costos de Operación y Mantenimiento
Resultado de Operación
Gastos Administrativos (5%)
Gastos por Ventas (4%)
Flujo Neto Social Económico
Inversiones
Fija Tangible
Obras Civiles
Equipo Rodante
Expropiaciones (Fondo Perdido MPA)
Fija Intangible
Gestión del Proyecto y Obra
Capital de Trabajo (2 años)
Recuperación Capital de Trabajo
Flujo Caja Neto Económico

Año 0

Año 2019
609,889
157,073
4,187
38,946
51,899
357,784
11,790
598,099
590
472
597,037

Año 2020
213,159
157,073
4,187

Año 2021
……..
213,159
157,073
4,187

Año 2053
213,159
157,073
4,187

Año 2054
213,159
157,073
4,187

51,899

51,899

51,899

51,899

11,790
201,369
590
472
200,308

11,790
201,369
590
472
200,308

11,790
201,369
590
472
200,308

11,790
201,369
590
472
200,308

Total
8,187,292
5,654,628
150,732
155,784
1,868,364
357,784
424,440
7,762,852
21,223
16,978
7,724,652

-957,404
-713,470
-243,934

-957,404
-713,470
-243,934

-71,579
-71,579
-25,704

-71,579
-71,579
-25,704
25,704
6,695,669

-1,054,687

597,037

200,308

200,308

200,308

25,704
226,012

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 57. Estado de Flujo de Caja sin Crédito Financiero. (Miles US $)
CONCEPTO
Beneficios del Proyecto
Costo por Ventas o por Fabricación
Gastos Administrativos
Gastos por Ventas
Valor Residual por Venta de Activos
Inversiones
Fija Tangible
Fija Intangible
Capital de Trabajo
Recuperación capital de Trabajo
Flujo Caja Económico

Año 0

Año 2019
609,889
11,790
590
472

Año 2020
213,159
11,790
590
472

Año 2021
……..
213,159
11,790
590
472

Año 2053
213,159
11,790
590
472

Año 2054
213,159
11,790
590
472

-957,404
-71,579
-25,704
-1,054,687

597,037

200,308

200,308

200,308

25,704
226,012

Total
8,187,292
424,440
21,223
16,978
0
-957,404
-71,579
-25,704
25,704
6,695,669

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 58. Estado de Ganancias y Pérdidas con Crédito Financiero. (Miles US $)
CONCEPTO
Ingresos del Proyecto
Por Ahorro del Tiempo de Traslado
Por Ahorro en Operación de Mant. Vehicular.
Por Ahorro en Renovación de Flota Vehicular
Por Ahorro por Disminución de Accidentalidad
Por Incremento de Valor de Predios
Costo por Ventas
Utilidades de Operación
Gastos Administrativos
Gastos por Ventas
Utilidades Brutas
Gastos Financieros (Intereses)
Flujo Neto Social Financiero
Inversiones
Fija Tangible
Fija Intangible
Capital de Trabajo (2 años)
Recuperación Capital de Trabajo
Préstamo Financiero (60% de las Inversiones)
Amortización del Préstamo (Principal)
Flujo Caja Neto Financiero

Fuente: Elaboración propia

Año 0

Año 2019
609,889
157,073
4,187
38,946
51,899
357,784
11,790
598,099
590
472
597,037
-37,043
559,994

Año 2020
213,159
157,073
4,187

Año 2021
……..
213,159
157,073
4,187

Año 2053
213,159
157,073
4,187

Año 2054
213,159
157,073
4,187

51,899

51,899

51,899

51,899

11,790
201,369
590
472
200,308
-36,036
164,272

11,790
201,369
590
472
200,308
-34,969
165,339

11,790
201,369
590
472
200,308

11,790
201,369
590
472
200,308

200307.9

200307.9

Total
8,187,292
5,654,628
150,732
155,784
1,868,364
357,784
424,440
7,762,852
21,223
16,978
7,724,652
-459,147
7265504.176

437297.2

-957,404
-71,579
-437,297
437,297

-957,404
-71,579
-437,297
617,390
-848,890

16,783
543,210

17,790
146,481

18,858
146,481

200,307.90

637,605.10

617,390
5,387,630.78
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Tabla N° 59. Estado de Flujo de Caja con Crédito Financiero. (Miles US $)
CONCEPTO
Beneficios del Proyecto
Costo por Ventas o por Fabricación
Gastos Administrativos
Gastos por Ventas
Valor Residual por Venta de Activos
Inversiones
Fija Tangible
Fija Intangible
Capital de Trabajo
Recuperación capital de Trabajo
Flujo Caja Económico

Año 0

Año 2019
609,889
11,790
590
472

Año 2020
213,159
11,790
590
472

Año 2021
……..
213,159
11,790
590
472

Año 2053
213,159
11,790
590
472

Año 2054
213,159
11,790
590
472

-957,404
-71,579
-25,704
-1,054,687

597,037

200,308

200,308

200,308

25,704
226,012

Total
8,187,292
424,440
21,223
16,978
0
-957,404
-71,579
-25,704
25,704
6,695,669

Fuente: Elaboración propia

4.7.3.8 Resumen de Resultado de Ratios
Tabla N° 60. Valor Actual Neto (VANS).
VAN Económico sin Subsidio

1,100,021.00

VAN Financiero sin Subsidio

1,089,909.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 61. Tasa Interna de Retorno (TIRS).
TIR Económica sin Subsidio

27.08%

TIR Financiera sin Subsidio

27.47%

Fuente: Elaboración propia

En este caso se aprecia que los indicadores son muy positivos tanto en lo
que corresponde al Valor Actual Neto (VANS) y a la Tasa Interna de Retorno
(TIRS), toda vez que los beneficios son largamente mucho más grandes que
las inversiones por ejecutar, observamos por tanto que dichos indicadores se
encuentran dentro de los parámetros de aceptación, en tal sentido podemos
afirmar que la propuesta de llevar a ejecución un proyecto de Sistema de
Metro a nivel de la superficie en parte y en subterráneo otra parte, que de
servicios de transporte público de pasajeros, entre el Cono Norte y el Cono
Sur de la ciudad es rentable en el ámbito privado de inversiones y sobre todo
lo es también en ámbito social como una inversión certera para el Gobierno
Central, en base a los escenarios y supuestos planteados.
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4.7.4 Análisis de Sensibilidad.
Con el objetivo de identificar los posibles efectos que puede ocasionar la
modificación de las variables relevantes sobre los indicadores del proyecto, se
efectuó el análisis de sensibilidad, bajo diferentes escenarios:
 Disminución y/o aumento en el costo de las inversiones.


Disminución y/o aumento de los costos de operación y mantenimiento
y de los gastos de administración y por ventas.



Disminución y/o aumento de los niveles de demanda

4.7.4.1 Por Disminución y/o aumento en el costo de las inversiones.
Tabla N° 62. Sensibilidad por Variación de Inversiones.
EVALUACION DE FLUJOS ECONOMICOS CON SUBSIDIO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
337,544.35
242,169.75
146,795.15
TIR
15.70
13.99
12.63
INVERSION
720,288.10
823,186.40
926,084.70

Base
51,420.55
11.52
1,028,983.00

10.00%
-43,954.05
10.59
1,131,881.30

20.00%
-139,328.65
9.79
1,234,779.60

30.00%
-234,703.24
9.10
1,337,677.90

EVALUACION DE FLUJOS FINANCIEROS CON SUBSIDIO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
349,522.70
239,647.17
129,195.41
TIR
14.64
12.68
11.15
INVERSION
720,288.10
823,186.40
926,084.70

Base
18,334.12
9.91
1,028,983.00

10.00%
-92,828.66
8.89
1,131,881.30

20.00%
-204,219.82
8.03
1,234,779.60

30.00%
-315,788.12
7.30
1,337,677.90

EVALUACION DE FLUJOS ECONOMICOS SIN SUBSIDIO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
-493,492.08
-588,866.68
-684,241.28
TIR
4.28
3.74
3.28
INVERSION
720,288.10
823,186.40
926,084.70

Base
-779,615.88
2.88
1,028,983.00

10.00%
-874,990.48
2.53
1,131,881.30

20.00%
-970,365.08
2.22
1,234,779.60

30.00%
-1,065,739.68
1.93
1,337,677.90

EVALUACION DE FLUJOS FINANCIEROS SIN SUBSIDIO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
-569,106.62
-681,682.00
-794,257.39
TIR
2.91
2.38
1.93
INVERSION
720,288.10
823,186.40
926,084.70

Base
-906,832.78
1.54
1,028,983.00

10.00%
-1,019,408.17
1.21
1,131,881.30

20.00%
-1,131,983.55
0.92
1,234,779.60

30.00%
-1,244,558.94
0.67
1,337,677.90

EVALUACION DE FLUJOS SOCIALES SIN FINANCIAMIENTO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
1,408,715.91
1,305,817.61 1,202,919.31
TIR
42.85
36.03
30.97
INVERSION
720,288.10
823,186.40
926,084.70

Base
1,100,021.01
27.08
1,028,983.00

10.00%
997,122.71
24.02
1,131,881.30

20.00%
894,224.41
21.55
1,234,779.60

30.00%
791,326.11
19.51
1,337,677.90

EVALUACION DE FLUJOS SOCIALES CON FINANCIMEINTO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
1,473,626.84
1,345,720.92 1,217,815.00
TIR
48.68
39.45
32.65
INVERSION
720,288.10
823,186.40
926,084.70

Base
1,089,909.09
27.47
1,028,983.00

10.00%
962,003.17
23.44
1,131,881.30

20.00%
834,097.25
20.25
1,234,779.60

30.00%
706,191.33
17.68
1,337,677.90

Fuente: Elaboración propia
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Se puede observar en la tabla anterior al proceder a modificar el valor de
las inversiones desde un -30% a un +30%, los valores de los indicadores VAN
y TIR sufren modificaciones y como es de esperar al subir el costo de las
inversiones en infraestructura el Valor Actual Neto tiende a bajar e igual
comportamiento sufre la Tasa Interna de Retorno. En el escenario del proyecto
con intervención de un subsidio por parte del Gobierno Central al modificarse
en +10% los costos de las inversiones, el VAN se convierte a negativo y no se
hace rentable invertir. Por supuesto la evaluación social mantiene valores muy
positivos por los altos beneficios que implica la propuesta del presente trabajo.
4.7.4.2 Por Disminución y/o aumento de los costos de operación y
mantenimiento y de los gastos de administración y por ventas.
Tabla N° 63. Sensibilidad por Variación de los Costos de Operación y
Mantenimiento y de los Gastos de Administración y por Ventas.
EVALUACION DE FLUJOS ECONOMICOS CON SUBSIDIO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
113,953.69
93,109.31
72,264.93
TIR
12.13
11.93
11.73
COSTOS
8,253.00
9,432.00
10,611.00

Base
51,420.55
11.52
11,790.00

10.00%
30,576.17
11.31
12,969.00

20.00%
9,731.79
11.10
14,148.00

30.00%
-11,112.59
10.88
15,327.00

EVALUACION DE FLUJOS FINANCIEROS CON SUBSIDIO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
96,161.22
70,123.48
44,181.47
TIR
10.61
10.38
10.15
COSTOS
8,253.00
9,432.00
10,611.00

Base
18,334.12
9.91
11,790.00

10.00%
-7,419.65
9.67
12,969.00

20.00%
-33,080.91
9.43
14,148.00

30.00%
-58,650.70
9.18
15,327.00

EVALUACION DE FLUJOS ECONOMICOS SIN SUBSIDIO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
-717,082.74
-737,927.12
-758,771.50
TIR
3.88
3.56
3.23
COSTOS
8,253.00
9,432.00
10,611.00

Base
-779,615.88
2.88
11,790.00

10.00%
-800,460.26
2.51
12,969.00

20.00%
-821,304.64
2.12
14,148.00

30.00%
-842,149.02
1.69
15,327.00

EVALUACION DE FLUJOS FINANCIEROS SIN SUBSIDIO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
-832,134.36
-857,033.83
-881,933.31
TIR
2.49
2.18
1.87
COSTOS
8,253.00
9,432.00
10,611.00

Base
-906,832.78
1.54
11,790.00

10.00%
-931,732.25
1.20
12,969.00

20.00%
-956,631.73
0.85
14,148.00

30.00%
-981,531.20
0.47
15,327.00

EVALUACION DE FLUJOS SOCIALES SIN FINANCIAMIENTO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
1,140,872.93
1,127,255.62
1,113,638.32
TIR
27.79
27.55
27.32
COSTOS
8,253.00
9,432.00
10,611.00

Base
1,100,021.01
27.08
11,790.00

10.00%
1,086,403.71
26.85
12,969.00

20.00%
1,072,786.40
26.62
14,148.00

30.00%
1,059,169.10
26.39
15,327.00

EVALUACION DE FLUJOS SOCIALES CON FINANCIMEINTO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
1,135,110.23
1,120,043.18
1,104,976.13
TIR
28.41
28.10
27.78
COSTOS
8,253.00
9,432.00
10,611.00

Base
1,089,909.09
27.47
11,790.00

10.00%
1,074,842.04
27.16
12,969.00

20.00%
1,059,774.99
26.86
14,148.00

30.00%
1,044,707.94
26.55
15,327.00

Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar en la tabla anterior al proceder a modificar el
valor de los costos de operación y mantenimiento y los gastos de
administración y por ventas desde un -30% a un +30%, los valores de los
indicadores VAN y TIR sufren modificaciones y como es de esperar al subir el
valor de los costos y gastos el Valor Actual Neto tiende a bajar e igual
comportamiento sufre la Tasa Interna de Retorno. En el escenario del proyecto
con intervención de un subsidio por parte del Gobierno Central al modificarse
en +10% el valor de los costos, el VAN se convierte a negativo cuando se
cuenta con financiamiento crediticio y no se hace rentable invertir. Por
supuesto la evaluación social mantiene valores muy positivos por los altos
beneficios que implica la propuesta del presente trabajo.
4.7.4.3 Por Disminución y/o aumento de los niveles de demanda
Tabla N° 64. Sensibilidad por Variación de la Demanda
EVALUACION DE FLUJOS ECONOMICOS CON SUBSIDIO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
-63,354.48
-25,091.38
13,157.45
TIR
10.31
10.73
11.14
DEMANDA
20,171.20
23,052.80
25,934.40

Base
51,420.55
11.52
28,816.00

10.00%
89,683.65
11.89
31,697.60

20.00%
127,932.48
12.25
34,579.20

30.00%
166,195.58
12.60
37,460.80

EVALUACION DE FLUJOS FINANCIEROS CON SUBSIDIO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
-119,298.03
-73,414.94
-27,548.96
TIR
8.48
8.98
9.46
DEMANDA
20,171.20
23,052.80
25,934.40

Base
18,334.12
9.91
28,816.00

10.00%
64,217.21
10.35
31,697.60

20.00%
110,083.19
10.77
34,579.20

30.00%
155,966.28
11.17
37,460.80

EVALUACION DE FLUJOS ECONOMICOS SIN SUBSIDIO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
-894,390.91
-856,127.81
-817,878.98
TIR
0.01
1.17
2.10
DEMANDA
20,171.20
23,052.80
25,934.40

Base
-779,615.88
2.88
28,816.00

10.00%
-741,352.78
3.57
31,697.60

20.00%
-703,103.95
4.19
34,579.20

30.00%
-664,840.85
4.75
37,460.80

EVALUACION DE FLUJOS FINANCIEROS SIN SUBSIDIO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
-1,047,211.02
-1,000,412.46
-953,631.34
TIR
-0.92
0.01
0.82
DEMANDA
20,171.20
23,052.80
25,934.40

Base
-906,832.78
1.54
28,816.00

10.00%
-860,034.22
2.20
31,697.60

20.00%
-813,253.10
2.80
34,579.20

30.00%
-766,454.54
3.36
37,460.80

EVALUACION DE FLUJOS SOCIALES SIN FINANCIAMIENTO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
935,185.88
990,130.92
1,045,075.97
TIR
22.85
24.14
25.55
DEMANDA
20,171.20
23,052.80
25,934.40

Base
1,100,021.01
27.08
28,816.00

10.00%
1,154,966.06
28.75
31,697.60

20.00%
1,209,911.10
30.57
34,579.20

30.00%
1,264,856.15
32.54
37,460.80

EVALUACION DE FLUJOS SOCIALES CON FINANCIMEINTO
Indicadores
-30.00%
-20.00%
-10.00%
VAN
922,968.39
978,615.29
1,034,262.19
TIR
22.04
23.65
25.45
DEMANDA
20,171.20
23,052.80
25,934.40

Base
1,089,909.09
27.47
28,816.00

10.00%
1,145,555.98
29.73
31,697.60

20.00%
1,201,202.88
32.25
34,579.20

30.00%
1,256,849.78
35.06
37,460.80

Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar en la tabla anterior al proceder a modificar el
valor de los ingresos por la venta de pasajes es decir por la variación de la
demanda desde un -30% a un +30%, los valores de los indicadores VAN y TIR
sufren modificaciones y como es de esperar al subir la demanda el Valor
Actual Neto tiende a subir e igual comportamiento sufre la Tasa Interna de
Retorno. En el escenario del proyecto con intervención de un subsidio por
parte del Gobierno Central al modificarse en -10% los ingresos por la
demanda, el VAN se convierte a negativo y no se hace rentable invertir. Por
supuesto la evaluación social mantiene valores muy positivos por los altos
beneficios que implica la propuesta del presente trabajo.

4.8 Sostenibilidad de la Propuesta
Se cuenta con la sostenibilidad de la presente propuesta porque se tiene
con el apoyo de todas las instituciones vinculadas en la tarea de mejorar la
problemática del transporte público masivo, como son la Municipalidad
Provincial de Arequipa a través del último gobierno municipal y del actual; el
Gobierno Central a través del Ministerio de Transportes y del Ministerio de
Economía y Finanzas y de Proinversión y de OSITRAN para la etapa de
operaciones.
Se cuenta con el aporte de recursos financieros propios de la MPArequipa,
cuyos fondos deben servir para lograr las compensaciones por las
expropiaciones que demande el proyecto, en base a las utilidades que obtiene
de la Caja Municipal o de fondos provenientes del aporte voluntario de Cerro
Verde y del compromiso del Gobierno Regional de participar en el
cofinanciamiento del proyecto de manera significativa, dado el gran impacto
que tendrá en la economía regional.
Por parte del Gobierno Central se hace muy importante su intervención
dado el gran beneficio social de la propuesta tal como lo va a ejecutar con el
proyecto de la Línea 2 y Tramo 4 del Metro de Lima.
Desde el lado exterior se cuenta con el interés de la Corporación Andina de
Fomento (CAF) que ha expresado su voluntad de financiar desde las etapas
de pre inversión con un fondo de tipo contingente; también se cuenta con el
interés del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que estaría interesado
en participar en el cofinanciamiento del proyecto
Sin embargo, a pesar de contar con indicadores positivos que suman a
favor de la sostenibilidad técnica, económica y financiera del proyecto, este
tipo de propuestas, por los grandes impactos que generan, requieren de
sostenibilidad política en el tiempo, en el sentido que trascienden a sucesivas
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gestiones municipales, pues una gestión resulta muy corta, lo que debe
asegurarse dictando las normas y convenios pertinentes que permitan la
sostenibilidad del proyecto hasta su puesta en operación y después.
Pero principalmente la sostenibilidad estará en manos de Concesionario
que asuma la responsabilidad de ejecutar el proyecto y de mantenerlo en
operación, bajo contrato con el Gobierno del Perú.

4.9 Análisis de Riesgos.
Cuando un proyecto que presta un importante servicio a la comunidad se
ve interrumpido trae como consecuencia que los beneficios son menores a los
previstos y los costos se hacen mayores a los planificados, lo cual afecta
negativamente la rentabilidad social de proyecto y se afecta también la
sostenibilidad del mismo.
El riesgo se define como: “la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida
34
sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro.”
El riesgo es función de un peligro o amenaza que tiene unas determinadas características,
y de la vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad),
estructura física o actividad económica, a dicho peligro. Esto quiere decir que el riesgo es
una función de ambos componentes:
Riesgo = f(peligro, vulnerabilidad)
La relación es positiva en ambos casos: a mayor peligro (intensidad, multiplicidad,
frecuencia), mayor riesgo; y a mayor vulnerabilidad -que se explica por tres factores:
mayor exposición, mayor fragilidad o menor resiliencia mayor riesgo, es decir, que la
probabilidad de daños y/o pérdidas sea mayor.
Vulnerabilidad
El segundo elemento que explica la condición de riesgo es la vulnerabilidad, la cual se
entiende como la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad,
sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse
35
de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza.

De acuerdo a las definiciones recopiladas de un proyecto de similar como
es el del Metro de Lina se describen los principales peligros.

34
35

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2006).
Perfil Linea 2 y Tramo 4 del Metro de Lima. 2012.
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4.9.1 Riesgo Sísmico
De acuerdo a diversos estudios respecto de la dinámica sísmica de la
ciudad de Arequipa podemos resumir en los siguientes aspectos a tomar en
cuenta:


Geomorfología.
Se cuenta con dos unidades geomorfológicas que tienen que ver con
el proyecto, la Cordillera de Laderas que ocupa la parte sur de la
ciudad, de un relieve de cerros de superficie rocosa, con drenaje
dendrítico y la Penillanura de Arequipa, que es una superficie
ligeramente plana, inclinada hacia el oeste con una pendiente de
aproximadamente 4%, conformada por materiales tufáceos hacia el
oeste y materiales detríticos hacia el este.



Geología.
En la ciudad se encuentran unidades ígneas, sedimentarias y
metamórficas, cuyas edades se ubican en forma discontinua desde el
pre paleozoico hasta el cuaternario reciente, como granodioritas,
volcánicos, flujos barrosos, depósitos piroclásticos, aluviales y
eluviales recientes.



Geotécnica.
De acuerdo a las características físico-mecánicas de los suelos de la
ciudad de Arequipa, tenemos resistencia que van desde 10 kg/cm2 a
0,50 kg/m2 ello por su comportamiento errático.



Geodinámica 1.
Se muestra en el siguiente mapa de curvas iso períodos de la ciudad
de Arequipa, que los períodos predominantes son entre 0.15 y 0.45
seg., existiendo una gran área con valores de períodos
predominantes entre 0.25 y 0.40 seg.
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Plano N° 15. Curvas de Iso Periodos.

Fuente: Microzonificación Sísmica. Aguilar y Alva Hurtado. Cismid 2001.



Geodinámica 2.
La Zona C que se ve de color amarillo en el plano siguiente y que es
en la que se ubica la mayor parte del desarrollo del trazo del sistema
de metro de la propuesta se encuentran los distritos de Cerro
Colorado, Cayma, Yanahuara, el Cercado, José Luis Bustamante y
Rivero y Socabaya presenta valores de capacidad portante entre 1.0
y 2.5 Kg/cm. Los valores de períodos predominantes obtenidos en
esta zona se encuentran en el rango de 0.30 a 0.45 seg.
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Plano N° 16. Microzonificación de Arequipa.

Fuente: Microzonificación Sísmica. Aguilar y Alva Hurtado. Cismid 2001.

En este sentido y en relación a los riesgos por efectos sísmicos para la
propuesta llevada a realización, debe tomar en cuenta todos los estudios
sobre el comportamiento sísmico de los suelos de la ciudad de Arequipa,
detallado a grandes rasgos en este trabajo y se deberá considerar las Normas
Peruanas de Diseño Sismorresistente y la Norma Técnica E-30 que son de
obligado cumplimiento.
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4.9.2 Riesgo de Inundaciones
El tramo entre las estaciones N° 9 y 10 que corresponden a las
progresivas 9+260 a 9+960 se encuentra ubicado en un sector de remota
probabilidad de inundación del río Chili, en este sentido se deben tomar en
cuenta aspectos hidrológicos del cauce del río y de la calidad de suelos sobre
el trazo del metro subterráneo en el sector mencionado.

4.10 Viabilidad Ambiental de la Propuesta
El proyecto en su fase de ejecución será objeto de la generación de
contaminación ambiental y sonora como consecuencia de la ejecución de las
obras físicas, por lo tanto un Plan de Manejo Ambiental debe considerar las
siguientes medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos del
proyecto.


Planes de Manejo Ambiental a ser considerados:
-

Plan de prevención y mitigación de Impactos.
Plan para contribuir a evitar el cambio climático.
Plan de prevención y reducción de la contaminación del aire, ruido
y vibraciones.
Plan de prevención y mitigación de la contaminación de los
suelos.
Plan de prevención y mitigación sobre la geología y
geomorfología.
Plan de prevención y mitigación de afectación al agua.
Plan de prevención y mitigación de la afectación de las
comunidades biológicas.
Plan de prevención y mitigación del deterioro de la movilidad y
accesibilidad urbana.
Plan de prevención y mitigación de la afectación al patrimonio
cultural.
Plan de prevención y control de impactos paisajísticos.



Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.



Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias.



Plan de Relaciones Comunitarias.



Plan de Capacitación Ambiental.
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Plan de Manejo de Desechos.



Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas.



Programa de Cierre y Abandono.



Plan de Mantenimiento



Plan de Monitoreo y Seguimiento

Para la etapa de Operación el Plan de Manejo Ambiental debe contemplar
los siguientes aspectos:






En lo que corresponde al control de la calidad del aire, se debe seguir
el Plan de Monitoreo Ambiental diseñado para tal efecto, que debe
incluir el registro de la contaminación sonora, de la calidad de aire,
del nivel ruidos, de la calidad del agua y de las radiaciones no
ionizantes.
Se debe mantener los siguientes programas:
- Programa de Manejo de Residuos.
- Programa de contingencia ante derrames
- Programa de capacitación al personal sobre el manejo de
insumos y disposición de los residuos.
Para los impactos por vibraciones durante la operación también se
deben mantener el Programa de Mantenimiento Mecánico de los
trenes, para evitar el desgaste de las ruedas que producen
vibraciones.

La matriz del Plan de Manejo Ambiental debe considerar las siguientes
fases, actividades y acciones:
Tabla N° 65. Plan de Manejo Ambiental
FASE

ACTIVIDADES

ACCIONES
Estudios de factibilidad
Estudios geotécnicos previos

Diseño

Diseño de las obras

Estudios topográficos e identificación de afectaciones
Redacción del proyecto
Estudio de impacto ambiental

Reubicación de infraestructura y propiedades
Ejecución

Preparación

Desvío de servicios y reubicación de servicios públicos.
Abastecimiento de agua, energía y servicios
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Adecuación y uso de patios de maquinarias
Adecuación y uso de instalaciones auxiliares
Adecuación y uso de campamentos
Remoción de la cobertura vegetal
Excavación y relleno
Transporte, carga y descarga de materiales y su almacenaje

Excavación y movimiento de tierras
Revestimiento en concreto y estructuras metálicas
Construcción de
túneles

Obras de drenaje
Retiro de escombros
Colocación del sistema ferroviario e instalaciones

Excavación y movimiento de tierras
Obras civiles
Instalaciones y servicios
Construcción de
estaciones

Obras de drenaje
Obras de arte
Retiro de escombros
Relleno
Reposición e integración urbana

Contratación de personal
Abastecimiento
Desechos
Cortes de tráfico y desvíos provisionales
Ejecución de vallados temporales y señalización
Tránsito de maquinaria pesada y vehículos en zona de obra
Actividades auxiliares

Producción de residuos y aguas residuales
Reposiciones e integración urbana
Operaciones de pavimentación
Ejecución de estructuras, muros de fábrica
Ubicación de instalaciones auxiliares
Utilización de accesos a obra
Acopio temporal de materiales utilizados en obra

Funcionamiento de la línea
Operación y
Mantenimiento

Operación

Operación de estaciones
Contratación de personal
Procesos requeridos para brindar el servicio
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Contratación de personal
Demanda de materiales y servicios
Procesos de prueba e inspección de los equipos e instalaciones
Mantenimiento

Procesos relacionados con el mantenimiento de la obra
Trabajos de conservación
Abastecimiento de materiales y servicios
Movilización y generación de desechos

Actividades auxiliares

Contratación de personal
Desechos

Desmantelamiento de las estructuras auxiliares
Reacondicionamiento de áreas de almacenamiento de material
Reposiciones e integración urbana
Cierre

Cierre

Contratación de personal
Manejo de desechos
Retiro maquinaria, campamentos e instalaciones provisionales
Abandono – integración de túneles y estaciones

Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES.
1.0 El sistema de transporte público masivo más apropiado para la ciudad
de Arequipa, es un sistema de metro, con tramos a nivel de superficie
y tramos en subterráneo, para cumplir con la conservación del centro
histórico de la ciudad que fue declarado en el año 2012 por la
UNESCO, como Patrimonio Cultural del Mundo.
2.0 El Sistema de Metro (HRT) elegido estaría compuesto por tres tramos
dentro de un Corredor Troncal; siendo un Primer Tramo; a nivel de
superficie, desde el patio de maniobras ubicado en el Cono Norte,
hasta la progresiva 0+5600 metros en la Av. Aviación; un Segundo
Tramo; en subterráneo, desde la progresiva 0+5600 pasando debajo
de la Av. Ejército y atravesando el centro histórico de la ciudad, hasta
la progresiva 16+000 metros en la Av. Andrés Avelino Cáceres y un
Tercer Tramo, a nivel de superficie desde la progresiva 16+000 en la
Av. Andrés Avelino Cáceres, pasando por la Av. Garcilazo de la Vega
hasta el Patio de maniobras del Cono Sur, en la zona de Lara del
distrito de Socabaya, en la progresiva 19+330 metros.
3.0 El modelo de estudio de traslado de pasajeros define una demanda
de 198 298 viajes diarios, para el Corredor Troncal del Sistema de
Metro (HRT) que se propone.
4.0 El Plan Director de Arequipa Metropolitana (PDAM 2002-2015)
contempló la factibilidad de que algunos ejes viales propuestos dieran
lugar en el futuro a corredores para la transporte público masivo, sin
definir con claridad la ubicuidad del trazo y del sistema de transporte
para ello. El Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM 2016-2025)
reconoce la necesidad de desarrollar un sistema de transporte público
masivo, proponiendo el Eje de la Av. Aviación – Av. Ejercito como una
arteria con la capacidad para albergar al corredor troncal principal,
pero contradictoriamente propone se lleve a ejecución el proyecto SIT,
que tiene por propuesta ingresar al centro histórico con un sistema
BRT exponiendo a un mayor deterioro de los monumentos históricos
arquitectónicos.
5.0 La evaluación privada de la propuesta arroja un VAN Económico con
subsidio de 47 240,72 con una TIR de 11,48%; y un VAN Financiero
con subsidio de 13 667,39 con una TIR de 9,87% > 9,73% que
demuestran la viabilidad financiera de la propuesta.
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6.0 La evaluación social de la propuesta arroja un VAN Económico sin
subsidio de 1 100 021,00 con una TIR de 27,08% y un VAN
Financiero sin subsidio de 1 089 909,00 con una TIR de 27,47% que
demuestran el alto beneficio de la propuesta en el escenario social por
loa altos ahorros que el Gobierno Central tendría.
7.0 Los estudios de sensibilidad nos definen que una elevación de los
costos en un 10% de las inversiones, cuando se cuenta con subsidio,
arrojan un VAN negativo; un incremento en los costos de
mantenimiento, operaciones, administración y ventas en un 10%,
contando con subsidio ofrece un van negativo igualmente y cuando la
demanda se reduce en un 10% ya no se hace rentable el proyecto.
La sensibilidad dentro de la evaluación social no es meritoria pues los
indicadores son muy altos.
8.0 La sostenibilidad del proyecto se mantendrá en la medida que
normas y los contratos respectivos se respeten, así como que
decisiones de las instituciones como la Municipalidad Provincial
Arequipa; el Gobierno regional y el Gobierno Central del Perú
varíen en el tiempo.

las
las
de
no

9.0 Las vulnerabilidades del proyecto de tipo sísmicas y de inundaciones
son muy bajas, toda vez que se tiene un alto conocimiento de los
suelos por donde se desarrollará el corredor troncal, debiendo la
ingeniería definitiva del proyecto, resolver todas las solicitaciones de
esfuerzos requeridos.
10.0 El proyecto cuenta con la viabilidad ambiental, toda vez que sus afectaciones son controlables bajo el cumplimiento de los Planes de
Manejo Ambiental requeridos.
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ANEXOS.Anexo N° 01
Resumen de Normas relacionadas con el Tema
del Transporte Urbano.

NORMA
Ley N° 27972. Ley Orgánica de
Municipalidades
TITULO V.
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES
ESPECÍFICAS DE LOS GOBIERNOS
LOCALES.

Artículos y disposiciones específicas que tienen relación con el Sistema de Transporte Público
Masivo Urbano para la ciudad de Arequipa.

Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de Municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias
y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido,
en las materias siguientes:

2. Servicios públicos locales
2.2. Tránsito, circulación y transporte público.

CAPÍTULO I
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES
ESPECÍFICAS GENERALES.
ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL

ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN DEL
ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO

2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:
2.1. Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter
multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte….
Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones:
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:
1.1. Normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel provincial.
1.7. Otorgar autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio público de transporte provincial de personas
en su jurisdicción.
12. Aprobar planes y programas metropolitanos en materia de acondicionamiento territorial y urbanístico, infraestructura
urbana, vivienda, seguridad ciudadana, población, salud, protección del medio ambiente, educación, cultura,
conservación de monumentos, turismo, recreación, deporte, abastecimiento, comercialización de productos, transporte,
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circulación, tránsito

21. Regular el funcionamiento del transporte público, la circulación y el tránsito metropolitano;

ARTÍCULO 81.- TRÁNSITO, VIALIDAD Y
TRANSPORTE PÚBLICO

CAPÍTULO II
EL CONCEJO METROPOLITANO
ARTÍCULO 157.- ATRIBUCIONES
LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y
TRANSITO TERRESTRE N° 27181(8.10.99)
TITULO I DEFINICIONES Y AMBITO DE
APLICACIÓN
Artículo 1.- Del ámbito de aplicación

TITULO II
COMPETENCIAS Y AUTORIDADES
COMPETENTES
Artículo 11.- De la competencia normativa

Artículo 17.- De las competencias de las
Municipalidades Provinciales

Reglamento Nacional de Tránsito aprobado
por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC
TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

1.1 La presente Ley establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentarios del
transporte y tránsito terrestre y rige en todo el territorio de la República.
11.2 Los gobiernos locales emiten las normas complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro
de su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, sin transgredir ni desnaturalizar la presente Ley ni los
reglamentos nacionales.
17.1 Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los reglamentos
nacionales, tienen las siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre:
Competencias normativas:
b) Jerarquizar la red vial de su jurisdicción y administrar los procesos que de ellos deriven, en concordancia con los
reglamentos nacionales correspondientes.
Competencias de gestión:
e) Dar en concesión, en el ámbito de su jurisdicción, los servicios de transporte terrestre en áreas o vías que declaren
saturadas; así como otorgar permisos o autorizaciones en áreas o vías no saturadas, de conformidad con los
reglamentos nacionales respectivos.
f) Dar en concesión la infraestructura vial nueva y existente, dentro de su jurisdicción, en el marco de lo establecido por
la normatividad sobre la materia.

Artículo 1.- Objeto y ámbito.
El presente Reglamento establece normas que regulan el uso de las vías públicas terrestres, aplicables a los
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CAPÍTULO I. OBJETO Y AMBITO

CAPÍTULO II DE LOS CONDUCTORES Y EL
USO DE LA VÍA
SECCIÓN IV. VELOCIDADES

SECCIÓN VIII. DETENCIÓN Y
ESTACIONAMIENTO

Reglamento Nacional de Vehículos
DECRETO SUPREMO Nº 058-2003-MTC
SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES

Reglamento Nacional de Gestión de
Infraestructura Vial
DECRETO SUPREMO Nº 034-2008-MTC
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Reglamento Nacional de Administración de
Transporte (22.05.2009)
DECRETO SUPREMO Nº 017-2009-MTC
SECCIÓN PRIMERA

desplazamientos de personas, vehículos y animales y a las actividades vinculadas con el transporte y el medio
ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito. Rige en todo el territorio de la República.
Artículo 162.- Límites máximos de velocidad. Cuando no existan los riesgos o circunstancias señaladas en los artículos
anteriores, los límites máximos de velocidad, son los siguientes:
a) En zona urbana:
1. En Calles y Jirones: 40 Km/h.
2. En Avenidas: 60 Km/h.
3. En Vías Expresas: 80 Km/h.
4. Zona escolar: 30 Km/h.
5. Zona de hospital: 30 Km/h.
Artículo 206.- Uso de paraderos.
La autoridad municipal está obligada a determinar y autorizar la instalación de paraderos en las rutas establecidas para
el transporte público regular urbano de pasajeros.

Artículo 1°.- Objeto del Reglamento Nacional de Vehículos
El objeto del presente Reglamento es establecer los requisitos y características técnicas que deben cumplir los
vehículos para que ingresen, se registren, transiten, operen y se retiren del Sistema Nacional de Transporte Terrestre.
Los requisitos y características técnicas establecidas en el presente Reglamento están orientados a la protección y la
seguridad de las personas, los usuarios del transporte y del tránsito terrestre, así como a la protección del medio
ambiente y el resguardo de la infraestructura vial.

a). Definir las pautas para las normas técnicas de diseño, construcción y mantenimiento de carreteras, caminos y vías
urbanas.

Artículo 1 Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto regular el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías de
conformidad con los lineamientos previstos en la Ley.
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DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO PRELIMINAR
OBJETO, ALCANCE Y DEFINICIONES

TÍTULO I
CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE

Disposiciones Complementarias Finales
Novena.Régimen Especial para Lima Metropolitana y
para provincias que desarrollen sistemas de
transporte urbano masivo de personas.

Reglamento Nacional de Jerarquización Vial
DECRETO SUPREMO Nº 017-2007-MTC
REGLAMENTO DE JERARQUIZACIÓN VIAL
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3.- Definiciones
3.60 Servicio de Transporte Público: Servicio de transporte terrestre de personas, mercancías ó mixto que es prestado
por un transportista autorizado para dicho fin, a cambio de una contraprestación económica.
Artículo 7.- Clasificación por la naturaleza de la actividad realizada.
Por la naturaleza de la actividad realizada, el servicio de transporte terrestre de personas, mercancías y mixto se
clasifica en:
7.1 Servicio de transporte público de personas.- El mismo que se sub-clasifica en:
7.1.1 Servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional, regional y provincial .- Se presta bajo las
modalidades de:
7.1.1.1 Servicio Estándar.
7.1.1.2 Servicio Diferenciado.

En la capital de la República, la Municipalidad Metropolitana de Lima podrá expedir las
normas complementarias para la implementación de un sistema de transporte urbano masivo de personas
y de alta capacidad, alternativo a los existentes, sin transgredir lo dispuesto en el presente
reglamento, con las siguientes características mínimas:
a) Sistemas de gestión especiales en la operación del servicio público de transporte urbano de personas.
b) Operación con vehículos de características técnicas distintas a las establecidas en el
presente reglamento, en función de la infraestructura especial que utilizan.
c) Utilización de vías exclusivas para su prestación.
d) Sistemas especiales de fiscalización.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable a cualquier otra provincia del país
en la que la autoridad competente, desarrolle o se encuentre desarrollando sistemas de transporte urbano
masivo de personas y de alta capacidad.

Artículo 1º DEL OBJETO
Constituye objeto del presente Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23º, inciso f) de la Ley
General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181, modificada por Ley Nº 28172 y Ley Nº 28839, lo siguiente: a.
Establecer los criterios de clasificación de vías destinados a orientar las decisiones de inversión y operación de éstas
en función de los roles que establece.
Artículo 2º DE LAS DEFINICIONES
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u. Vía Urbana.Arterias o calles conformantes de un centro poblado, que no integran el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).

Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico
de Transporte de Pasajeros en Vías Férreas
que formen parte del Sistema Ferroviario
Nacional
DECRETO SUPREMO Nº 039-2010-MTC
TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES
GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETIVO Y ALCANCE

Artículo 1.- Objetivo.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos generales a los que se sujeta la actividad
ferroviaria dentro del ámbito del Sistema Eléctrico de Transporte de Pasajeros en Vía Férreas que formen parte del
Sistema Ferroviario Nacional.
Artículo 2.- Alcance.
2.1 El presente Reglamento alcanza a las organizaciones ferroviarias, que realizan actividad ferroviaria en el Sistema
Eléctrico de Transporte, a los usuarios de los mismos, a las autoridades competentes, entidades y/o terceros
involucrados en la utilización del derecho de vía, a los proyectistas de infraestructura ferroviaria y contratistas de
mantenimiento de material rodante e infraestructura referidos a estos sistemas.
2.2 El Sistema Eléctrico de Transporte es de interés social y su explotación puede ser pública, privada o mixta.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 455-MPA
(22.01.2007)
Políticas para la Gestión de Movilidad
Urbana en Arequipa.

Art.2.- Es obligatorio aplicar las políticas de movilidad urbana en el PAT y en el PDU.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 551-MPA
(01.10.2008)
Jerarquización de las Vías Urbanas.
Acompañan a la ordenanza, planos
esquemáticos de las vías jerarquizadas.

Art. 1.- De los Criterios de la Jerarquización de las Vías Urbanas.
1.1.- Que las vías de articulación distrital deben ser vías expresas.
1.2.- De las tres vías longitudinales la central debe o principal debe ser expresa, las otras dos arteriales.
1.3.-El primer anillo vial alrededor del Centro Histórico, cumple la función de vía arterial con proyección a vía expresa o
de movilidad.
1.4.- La malla arterial complementaria son de tipo radial, circunvalaciones alternas, externas al centro, pasarán a ser
vías arteriales y el resto pasarán a ser colectoras.
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1.6.- Los Ejes Secundarios, el Eje Metropolitano, el Eje Blanco son vías especiales; El Eje Azul pasa a ser vía expresa.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 577-MPA
(10.01.2009)
De las Vías Saturadas

Art. 1.-Declárase como vías saturadas las consideradas dentro de la Jerarquización Vial.
Art.2.- Las vías saturadas formarán parte del Plan Regulador de Rutas del SIT.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 599-MPA
(04.08.2009)
Plan Regulador de Rutas Urbanas del
Sistema Integrado de Transportes de la
Ciudad de Arequipa 2010-2020

Art. 2.-De las Definiciones.
2.1.- Ruta Urbana. Tiene origen y destino dentro del casco urbano definido por el Plan de Desarrollo Urbano.
2.2.- Ruta Inter Urbana. Tiene origen dentro del casco urbano definido por el Plan de Desarrollo Urbano y destino fuera
de este.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 600-MPA
(04.08.2009)
Creación de la Agencia de Fomento de las
Inversión Privada Municipal.

Art. 1.-De la Creación.
Se crea la AFIP de la MPA.

Art. 3.-De las Rutas Urbanas.
Rutas Urbanas de identificarán como
BRT, a las rutas troncales del corredor exclusivo
A, las rutas alimentadoras.
T, las rutas estructurantes.

Art. 9.- Crea Comité Especial de la Inversión privada en la MPA para orientar la implementación del SIT de la ciudad de
Arequipa.

CAPITULO III.
DEL COMITÉ ESPECIAL DE PROMOCION DE
LA INVERSION PRIVADA.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 764-MPA
(31.07.2012)
Aprobar el nuevo perímetro y delimitación
del Centro Histórico de Arequipa y su Área
de Amortiguamiento de la ciudad de

Artículo 1°._Aprobar el nuevo perímetro y delimitación del Centro Histórico de Arequipa y su Área de Amortiguamiento
de la ciudad de Arequipa. Especificando que a partir de la promulgación de la presente ordenanza, solo regirán dos
poligonales que son:
a) El Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa: Que abarca tanto lo que anteriormente se conocía como Centro
Histórico y Zona Monumental, así como las nuevas incorporaciones de zonas monumentales de diferentes distritos de
la provincia.
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Arequipa.

b) Área de Amortiguamiento: Que abarca la anterior área de amortiguamiento, así como las nuevas incorporaciones
que se han visto necesarias realizar.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 934-MPA
(06.10.2015)
Aprueba Zonificación Urbana e índice de
Usos para la Ubicación de Actividades
Económicas en el Distrito de Arequipa

Artículo 1°.- Aprobar la "Zonificación Urbana e índice de Usos para la Ubicación de Actividades Económicas en el
Distrito de Arequipa", elaborado por la Municipalidad Provincial de Arequipa.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 961-MPA
(03.02.2016)
Aprueba el Plan de Desarrollo Metropolitano
de la ciudad de Arequipa 2016 - 2025

Artículo 1°.- Aprobar el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025, de acuerdo a los siguientes
componentes técnicos que lo conforman:….

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
PROVINCIAL CONCERTADO DE AREQUIPA
2008 – 2021
Marzo del 2008.

I. Introducción.
Este documento busca actualizar y reordenar los resultados de experiencias anteriores de planificación, como son el
Plan Estratégico de Arequipa Metropolitana, el Plan Director de Arequipa Metropolitana y el Plan de Desarrollo
Concertado elaborado técnicamente en el año 2003.

I.- INTRODUCCION.

Deficiente articulación espacial y vial.
Infraestructura vial deficiente.
Ordenamiento vial en el transporte que implique orden, mantenimiento y racionalización del transporte.

X.- PROBLEMAS, NECESIDADES Y
POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA.

XVI.- LINEA ESTRATEGICA N° 3.
AREQUIPA SOSTENIBLE E INTEGRADA.

OBJETIVO 3.1

Este objetivo obedece a la necesidad de contar con la infraestructura urbana suficiente que agilice la realización de
actividades sociales y económicas del territorio. Implica atender los temas de transportes y vialidad.
Mejorar el acceso a mercados y otros servicios a la población rural. Reducir la congestión vehicular y el caos en el
transporte existente en la ciudad
Concluir la articulación vial en toda la provincia Mantener en buen estado de uso y conservación la red vial provincial.
Ordenar el tránsito con un sentido de minimizar los tiempos de recorrido y optimizar el transporte de personas y
mercancías.
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METAS DEL OBJETIVO 3.1

PLAN REGULADOR DE RUTAS 2010 – 2020
Julio el 2009

Para elaborar el Plan de Rutas propuesto y para la elaboración del Estudio de Pre factibilidad del Proyecto
“Mejoramiento Integral y Sustentable de los servicios de transporte público en la ciudad de Arequipa” (Código SNIP:
77545) ha seguido una secuencia de pasos que se señalan a continuación:
1) Aplicación de una Encuesta Origen-Destino
Durante el mes de diciembre de 2007 se realizó una encuesta domiciliaria en 4,000 hogares de Arequipa Metropolitana.
2) Construcción del modelo de transporte público.
Rutas
BRT, 02 rutas
Alimentadoras, 43 rutas
Estructurantes, 35 rutas

Plan General de Rutas

Análisis Comparativo del Plan de Rutas

B) Eje Troncoalimentador – BRT
El área bajo influencia directa del estudio comprende una distancia aproximada de 22 km. de corredor que se extiende
desde la zona Norte (terreno para ubicar el Terminal Norte en la vía de Evitamiento) para seguir su recorrido en sentido
norte-sur por la Av. Aviación - Av. Arequipa - Av. Pumacahua - Av. Cahuide - Av. Ejercito - Centro Histórico (calles
Bolívar – Sucre/San Juan de Dios-Jerusalén en el Corredor A y Juan de la Torre, Progreso, Goyeneche en el Corredor
B) - siguiendo luego hacia el Sur por Malecón Socabaya – Av. Salaverry – Av. Alcides Carrión - Av. Perú - Av.
Garcilazo de la Vega - Av. Socabaya para finalizar a la altura de la Av. Salaverry (donde se ubicará el Terminal Sur).
Escenario Sin Proyecto
N° Rutas: 248
Solape: 1250 %
Demanda Media : 400 pax/hp
IPK: 1
Factor de Ruta: 398%
Demanda / Día: 1 342 450 pax
Escenario Con Proyecto
N° Rutas: 78 + 2 BRT
Solape: 260 %
Demanda Media : 5 134 pax/hp
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IPK: 7
Factor de Ruta: 156%
Demanda / Día: 1 778 525 pax

PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTORICO
DE LA CIUDAD DE AREQUIPA
Diciembre del 2002

Lograr la reorganización del espacio urbano con sus componentes de infraestructura y áreas Edificadas que permita
realizar un proceso de desarrollo ordenado, con una red vial que mejore el transporte y descongestione los espacios
públicos….

I.4 OBJETIVOS

Entonces el tráfico y el transporte urbano son uno de los principales factores de deterioro ambiental progresivo, que
indudablemente afecta el patrimonio cultural y las condiciones de habitabilidad y trabajo en el Centro Histórico.

II. 1.2. Condicionantes de Localización.

II.11. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO.
II.11.1. Problemas.

III. PLAN VIAL Y TRANSPORTE
III.1. A Nivel Metropolitano

Vialidad y transporte.
Deficiente articulación entre las dos riberas del río Chili.
Alta concentración vehicular.
Cruzamiento masivo del transporte público.
La deficiencia del transporte depende del sistema metropolitano.
Falta de vías periféricas con soporte de mayores flujos, particularmente la consecución del anillo vial norte San LázaroSelva Alegre-Miraflores.
Estreches de las veredas y paseos peatonales.
Deterioro de pistas y pavimentos.
Parque automotor público en estado precario.
III. 1. A Nivel Metropolitano. La propuesta del Plan Maestro sobre el sistema vial consiste en los siguientes
componentes:
• Completar el primer anillo vial de la Av. Venezuela - Av. Progreso - Av. Juan de la Torre - Av. La Marina.
• Puente sobre la torrentera de San Lázaro, articulando la Av. Arequipa con la Av. Juan de la Torre.
• Intercambio vial de la Av. Venezuela - Av. Mariscal Castilla.
• Terminación del intercambio vial de la Av. Venezuela - Av. Lambramani.
• Concluir el Puente Quiñones. • Construcción del puente Chilina.
• Construcción del puente de articulación de la Av. La Marina con la Av. de Circunvalación hacia el Cono Norte.
• Intercambio vial entre la Av. Parra y la Av. Venezuela.
• Construcción del Terminal Intermodal Metropolitano en el Cono Norte, que descongestione el área central de
transporte pesado y ferroviario.
Ejecución del proyecto ya diseñado de la Av. Salaverry, que atenderá los flujos provenientes del Sur y del Este.
• La prolongación de la Av. Tacna y Arica hasta su interconexión con la Av. Venezuela y su nexo con la Av. Parra, que
se constituye en una vía alternativa de penetración por el Sur.

181

III.2. A Nivel del Área Central

• Rediseño de la Av. Parra.
• Ejecución del proyecto ya diseñado de la calle Zela.
• Ejecución del proyecto de remodelación ya diseñado del pasaje 28 de Julio.
• Rediseño de la Av. La Marina y su continuidad hasta el entroncamiento con la Av. Venezuela.
• Anillo semi peatonal San Francisco - Santa Catalina - Plaza de Armas – La Merced – Álvarez Thomas.
• Malecón Alto de la Recoleta y Loreto.
• Calles y pasajes peatonales de San Lázaro.
• Pasajes peatonales del barrio del Solar.
• Construcción de terminales urbanos.
j) Principales Intervenciones:

Derivación del Transporte al Anillo Vial.

V. 1. Zona de Tratamiento 1, Cívico Cultural.
Fuente: Elaboración Propia 2015.

182

Anexo N° 02
TENDENCIA DE LA POBLACIÓN POR DISTRITOS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
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Anexo N° 03
ENCUESTA DE OPINION TECNICA
TEMA.VIABILIDAD DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO
RAPIDO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA.
1.- DATOS DEL ENCUESTADO.- (Llenar datos)
NOMBRE Y APELLIDOS-: Saúl César R. Duran Arróspide
PROFESION: Arquitecto
INSTITUCION: Municipalidad Provincial de Arequipa.
CARGO: Especialista en Transporte I

PREGUNTA N° 1.¿Considera Usted que la implantación de un sistema de transporte público masivo rápido,
permitirá descongestionar el tránsito de vehículos en la ciudad y por qué?
RESPUESTA.Bajo la concepción de transporte sostenible y de ciudad desmotorizada, el objetivo es
solucionar el traslado del mayor número de personas y no como se ha venido haciendo
buscando la solución de optimizar la movilidad del mayor número de vehículos como los
automóviles y taxis.
Al movilizarse en nuestra ciudad cerca del 70 % de la población en transporte público y al
ser este aun convencional y deficiente al perfeccionarlo y transformarlo en Transporte
público masivo moderno, contribuirá en descongestionar las vías existentes al darles una
mejor opción (mas rápido, a menos costo, más seguro, cómodo, etc.) a los que ya usan
actualmente vehículo privado y taxis, la razón es la siguiente:
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PREGUNTA N° 2.¿Cuál cree que es el sistema de transporte público masivo más adecuado para la ciudad
de Arequipa y por qué?
BRT, Buses de Tránsito Rápido (Metropolitano), a nivel de superficie.
LRT, Tránsito Ligero de Trenes (Monorriel), a nivel de superficie y/o elevados.
HRT, Tránsito Pesado de Trenes (Metro), a nivel de superficie y/o subterráneo.
RESPUESTA.De acuerdo a varios estudios, para Arequipa es el BRT no solo por sus características
propias de la ciudad y su realidad; sino por haber sido concebido como un metro en
superficie, tomando lo mejor de este y eliminando o sustituyendo sus defectos o
deficiencias; de todos los sistemas de transporte masivos modernos es el más
económico, más fácil y rápido de implementar y es el 1º puede llegar a no necesitar
subvención en el costo de los pasajes.
Hace lo contrario de algunos modos de transporte masivo, como el metro y los aéreos;
ayuda a descongestionar las vías al usar carriles exclusivos segregados con preferencia
semafórica quitándoles a los vehículos privados y taxis y demostrándoles in situ que es
más rápido que ellos, presionando a que cambien de modo de transporte dejando el
vehículo privado y el taxi por el transporte público masivo.
Al tener radios de giro menores, requiere menos áreas de expropiaciones.
Los metros al principio fueron eficientes trasladando más de 40 mil pasajeros hora punta
descongestionando las calles; pero los fabricantes de automóviles no se quedaron con
las manos cruzadas y empezaron a producirlos masivamente con robots, más chicos,
descartables, baratos y con facilidades de pago; por lo que hoy en día son incentivadores
de la compra y uso de automóviles (y taxis); por otro lado las personas dejan de vivir su
ciudad al ser obligadas a vivir subterráneamente y los fines de semana u otros días, para
saber que sucede en su ciudad usan los transportes públicos o privados de superficie.
También es discriminativo: los de bajos recursos económicos por el subsuelo y los de
mayor capacidad en sus vehículos o taxis por la superficie disfrutando de su ciudad.
PREGUNTA N° 3.Un sistema de transporte público masivo rápido en promedio contempla estaciones cada
kilómetro de recorrido, ¿Qué opinión le merece ello?
RESPUESTA.Esto es solo en los Metros, trenes pesados y Monorrieles. Es bueno para la oferta o
transportistas el transporte público masivo; pero es negativo para la demanda y la ciudad
porque las personas tiene que caminar mucho más y el desarrollo que generan es
puntual solo alrededor de las estaciones; en cambio los BRT las estaciones son a la
mitad de distancia aproximadamente demostrando, donde se han ejecutado que logran
desarrollar ejes a lo largo de su recorrido y es más humano y amigable al recorrer menos
distancias los usuarios
PREGUNTA N° 4.¿Considera Usted que el ingreso al Centro Histórico de la ciudad del sistema de
transporte público masivo, debe ser evitado, a pesar que los estudios económicos
definen que el proyecto no sería viable, sin la población con destino en el mismo?
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RESPUESTA.Por el contrario, son la solución a los centros históricos y la prueba está en el caso de
Arequipa se le saco a la periferia, trayendo como consecuencia fatal que la oferta fue
inmediatamente asumida por el vehículo privado y sobretodo el taxi.
En todas partes del mundo (excepto algunos casos), donde se ha implementado sistemas
de transporte público masivo, generalmente lo hicieron con metros (por debajo o
subterráneamente) cuando se contaba con los altos medios económicos; pero a lo largo
de la historia esto ha llevado a contraer deudas impagables hasta la fecha y
subvenciones en infraestructura, operación y pasajes interminables (una de las tantas
causas de la crisis económica en la Comunidad Europea)
Por esta razón se implementaron Trenes ligeros TRL o tranvías modernos en superficie,
Trolebuses y ahora se construyen por todo el mundo BRT.
PREGUNTA N° 5.¿Cree que una estación subterránea en la Plaza San Francisco afectaría nuestro
patrimonio arquitectónico histórico y en qué medida?
RESPUESTA.Ya existen varios casos en otras ciudades patrimonio cultural de la humanidad y no les
afecto, siempre y cuando se de una solución urbano arquitectónica apropiada. Ej. Vizcaya
España, plaza mayor de Viena y otros.

2.- DATOS DEL ENCUESTADO.- (Llenar datos)
NOMBRE Y APELLIDOS-: CERVANTES MONTOYA EDWARD FRANCISCO
PROFESIÓN: Arquitecto
INSTITUCION: Municipalidad Provincial de Arequipa – Gerencia del centro Histórico
CARGO: Encargado de Proyectos

PREGUNTA N° 1.¿Considera Usted que la implantación de un sistema de transporte público masivo rápido,
permitirá descongestionar el tránsito de vehículos en la ciudad y por qué?
RESPUESTA.- Si descongestionará el tránsito
SI EL TRANSPORTE MASIVO ES EFICIENTE (RÁPIDO, SEGURO Y ECONÓMICO)
DISMINUIRÁ EL DESEO DE VIAJAR EN TAXI, ELIMINÁNDOSE, DE MANERA
NATURAL (OFERTA DEMANDA), EL EXCESO DE TAXIS QUE ACTUALMENTE
OCUPAN UN ENORME PORCENTAJE DE VÍAS, BASTA VER LOS VEHÍCULOS QUE
SE ESTACIONAN FRENTE A UN SEMÁFORO EN UNA CALLE CÉNTRICA
PREGUNTA N° 2.¿Cuál cree que es el sistema de transporte público masivo más adecuado para la ciudad
de Arequipa y por qué?
BRT, Buses de Tránsito Rápido (Metropolitano), a nivel de superficie.
LRT, Tránsito Ligero de Trenes (Monorriel), a nivel de superficie y/o elevados.
HRT, Tránsito Pesado de Trenes (Metro), a nivel de superficie y/o subterráneo.
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RESPUESTA.- MONORIEL
TIENE LA VENTAJA DE NO OCUPAR U OCUPAR, SOLO PARCIALMENTE LAS VÍAS,
QUE EN ESTA CIUDAD SON DE REDUCIDA SECCIÓN; EL BRT OCUPA GRAN
PARTE DE LA SECCIÓN DE LA VÍA, TIENE PARTE DE LA SECCIÓN DE USO
EXCLUSIVO
PREGUNTA N° 3.Un sistema de transporte público masivo rápido en promedio contempla estaciones cada
kilómetro de recorrido, ¿Qué opinión le merece ello?
RESPUESTA.- LA MAYORÍA DE LOS USUARIOS NO ESTÁ ACOSTUMBRADO A
CAMINAR, EL CLIMA NO ES PROPICIO PARA ELLO (MUCHO SOL), PERO DEBERÁN
APRENDER A CAMINAR Y A PROTEGERSE
PREGUNTA N° 4.¿Considera Usted que el ingreso al Centro Histórico de la ciudad del sistema de
transporte público masivo, debe ser evitado, a pesar que los estudios económicos
definen que el proyecto no sería viable, sin la población con destino en el mismo?
RESPUESTA.- EL TRANSPORTE MASIVO, DE HECHO NO ENTRA AL CENTRO
HISTÓRICO LO HACE DE MANERA TANGENCIAL, PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, PERMANENTE O TEMPORAL, SE ESTÁ PLANTEANDO UN
TRANSPORTE ESPECIAL QUE RECORRA EL CENTRO DE ESTE A OESTE Y OTRO
DE NORTE A SUR
PREGUNTA N° 5.¿Cree que una estación subterránea en la Plaza San Francisco afectaría nuestro
patrimonio arquitectónico histórico y en qué medida?
RESPUESTA.- UNA ESTACIÓN SUBTERRÁNEA NUNCA AFECTA EL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO; LA SALIDA Y/O EL INGRESO A LA ESTACIÓN, SI NO ESTÁ BIEN
RESUELTO ES LO QUE AFECTA EL ENTORNO ARQUITECTÓNICO
SI LO CREE PERTINENTE EFECTUE UN COMENTARIO FINAL SOBRE EL TEMA.COMENTARIO.- EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE EN AREQUIPA ES EL EXCESO
DE TAXIS, EL TRANSPORTE PÚBLICO “MASIVO” (BUSES COMBIS) ES DEL ORDEN
DEL 5% DEL TOTAL DE VEHÍCULOS CALCULADOS EN LA CIUDAD Y SON LOS
ÚNICOS QUE PUEDEN SER REGULADOS POR LA MUNICIPALIDAD, EL GRUESO DE
LA CONGESTIÓN ES PRODUCIDA POR EL TAXI TRANSPORTE “EFICIENTE” Y
“CARO” COMPARADO CON EL TRANSPORTE MASIVO, PERO DEMUESTRA QUE LA
MAYORÍA ESTÁ DISPUESTA A PAGAR MAS POR UN TRANSPORTE MAS VELOZ Y
CÓMODO. EN LA MEDIDA QUE SE MEJORE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE
MASIVO DISMINUIRÁ EL NUMERO DE TAXIS DISMINUYENDO LA FRICCIÓN EN LAS
VÍAS DEL CENTRO
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3.- DATOS DEL ENCUESTADO.- (Llenar datos)
NOMBRE Y APELLIDOS-: FELIX VICTOR SOLIS LLAPA
PROFESION: ARQUITECTO PLANIFICADOR
INSTITUCION: U.N.S.A., FX-ARQUITECTOS
CARGO: DOCENTE Y GERENTE

PREGUNTA N° 1.¿Considera Usted que la implantación de un sistema de transporte público masivo rápido,
permitirá descongestionar el tránsito de vehículos en la ciudad y por qué?
RESPUESTA.Sí, porque de esta manera se reducen fuertemente el número de unidades de transporte
público que actualmente tenemos y que saturan las redes de transporte.
Este tipo de transporte cuando es eficiente, los particulares también lo usan con mucha
frecuencia.
PREGUNTA N° 2.¿Cuál cree que es el sistema de transporte público masivo más adecuado para la ciudad
de Arequipa y por qué?
BRT, Buses de Tránsito Rápido (Metropolitano), a nivel de superficie.
LRT, Tránsito Ligero de Trenes (Monorriel), a nivel de superficie y/o elevados.
HRT, Tránsito Pesado de Trenes (Metro), a nivel de superficie y/o subterráneo.
RESPUESTA.Por cuestiones de sismos y de costos, el más adecuado es a nivel de superficie, pero
replanteando las rutas propuestas.
PREGUNTA N° 3.Un sistema de transporte público masivo rápido en promedio contempla estaciones cada
kilómetro de recorrido, ¿Qué opinión le merece ello?
RESPUESTA.La distancia entre estaciones no es igual para toda ciudad, responde a otros factores
como:
- Tipo de densidades de Vivienda de los sectores.
- Existencia de suelo vacante para la estación.
- Existencia de suelo vacante cercano para las terminales de las alimentadoras.
Etc.
El Radio de acción de cada estación se recomienda entre 250 ml. y 500ml. Según cada
realidad.
PREGUNTA N° 4.¿Considera Usted que el ingreso al Centro Histórico de la ciudad del sistema de
transporte público masivo, debe ser evitado, a pesar que los estudios económicos
definen que el proyecto no sería viable, sin la población con destino en el mismo?
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RESPUESTA.El Sistema de transporte Masivo no debe ingresar a los Centros Históricos, nuestro
centro histórico es pequeño, si se puede tocarlo tangencialmente y garantizar los flujos a
este destino.
PREGUNTA N° 5.¿Cree que una estación subterránea en la Plaza San Francisco afectaría nuestro
patrimonio arquitectónico histórico y en qué medida?
RESPUESTA.Sí, porque se ha demostrado que nuestra ciudad se ha creado sobre una ciudad
precolombina, existen cantidad de restos debajo.
El Centro Histórico se puede intervenir con mucho cuidado, con investigaciones serias y
con intervenciones que no dañen el patrimonio.
La respuesta anterior respalda lo dicho.
SI LO CREE PERTINENTE EFECTUE UN COMENTARIO FINAL SOBRE EL TEMA.COMENTARIO.Felicitaciones, una buena iniciativa para reflexionar sobre el tema.
4.- DATOS DEL ENCUESTADO.- (Llenar datos)
NOMBRE Y APELLIDOS-: GUSTAVO DELGADO ALVARADO
PROFESION: ARQUITECTO
INSTITUCION: IDS-URBANO AMBIENTAL
CARGO: PLANIFICADOR URBANO TERRITORIAL

PREGUNTA N° 1.¿Considera Usted que la implantación de un sistema de transporte público masivo rápido,
permitirá descongestionar el tránsito de vehículos en la ciudad y por qué?
RESPUESTA.Si, porque pensar de un “sistema” significa contar con un corredor exclusivo para un
sistema de transporte público troncal, y rutas alimentadoras que facilite el flujo de
transporte público por la ciudad. Así mismo el tener un sistema de transporte público
masivo y rápido lograría atraer usuarios que cambien el modo de transporte
acostumbrado (taxis o vehículos particulares) lo que significaría una disminución
significativa del parque automotor que transita diariamente en las arterias de la ciudad.
PREGUNTA N° 2.¿Cuál cree que es el sistema de transporte público masivo más adecuado para la ciudad
de Arequipa y por qué?
BRT, Buses de Tránsito Rápido (Metropolitano), a nivel de superficie.
LRT, Tránsito Ligero de Trenes (Monorriel), a nivel de superficie y/o elevados.
HRT, Tránsito Pesado de Trenes (Metro), a nivel de superficie y/o subterráneo.
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RESPUESTA.- la ciudad no está preparada aun para albergar cualquier modalidad de
transporte propuesto, lo cual significa una inversión necesaria para la ciudad. Haciendo
un análisis primario basado en experiencias respecto de costos, eficiencia, adecuación en
la infraestructura vial e inserción en el paisaje urbano, el sistema recomendable es el
BRT, pero es también posible contar con un sistema mixto con un HRT a nivel de
superficie empleando el corredor vial férreo actual que atraviesa la ciudad.
PREGUNTA N° 3.Un sistema de transporte público masivo rápido en promedio contempla estaciones cada
kilómetro de recorrido, ¿Qué opinión le merece ello?
RESPUESTA.- El diseño del sistema requiere que la población acepte y adopte las
condiciones del uso de éste, lo que significa que contar con un sistema de transporte
eficiente requiere además que el uso del servicio también sea eficiente por parte del
usuario, lo que significa caminar más para llegar a su destino y perder la costumbre de
tomar el transporte público en cualquier esquina. Por otro lado el hecho de contar con las
estaciones cada kilómetro, deberá ser un equipamiento adecuado para el tipo de sistema
lo que requiere que el diseño arquitectónico de éstos sea acorde al contexto urbano que
lo cobije.
PREGUNTA N° 4.¿Considera Usted que el ingreso al Centro Histórico de la ciudad del sistema de
transporte público masivo, debe ser evitado, a pesar que los estudios económicos
definen que el proyecto no sería viable, sin la población con destino en el mismo?
RESPUESTA.- Considero que no deber ser evitado pero si restringido, es decir el acceso
de un sistema de transporte público al centro histórico debe comportarse como un
servicio dedicado exclusivamente para las actividades propias de esta zona (turismo,
cultura, comercio, vivienda), mas no convertirse en el paso cotidiano de la población que
se moviliza de norte a sur de la ciudad y viceversa, lo que significa que el diseño del
sistema de transporte que pase por el centro histórico debe comportarse como un
alimentador al corredor troncal del Sistema de transporte público

PREGUNTA N° 5.¿Cree que una estación subterránea en la Plaza San Francisco afectaría nuestro
patrimonio arquitectónico histórico y en qué medida?
RESPUESTA.- El diseño urbano-arquitectónico requiere que este tipo de equipamientos
ofrezca el menor impacto en una zona de tanto valor histórico, lo cual significa que cada
intervención posibilite incluir las demandas actuales que sean necesarias para favorecer
la movilidad urbana, lo cual requiere una evaluación del impacto y la necesidad de incluir
este u otro tipo de equipamiento. Finalmente si en dicha evaluación, el impacto medido
perjudica nuestro patrimonio, sería conveniente que se proponga otro tipo de
intervención.
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SI LO CREE PERTINENTE EFECTUE UN COMENTARIO FINAL SOBRE EL TEMA.COMENTARIO.- Es necesario implementar un sistema de transporte eficiente en la
ciudad lo cual significa una serie de adaptaciones físicas, sociales y políticas. Es
importante que además de ofrecer una articulación efectiva, permita cumplir con el rol de
inclusión e integración de la ciudad, para lo cual la gestión pública debe construir políticas
que favorezcan afianzar mecanismos para la implementación de este proyecto ya
postergado desde años atrás.

5.- DATOS DEL ENCUESTADO.- (Llenar datos)
NOMBRE Y APELLIDOS-: Victor Eduardo Marquez Arrisueño
PROFESION: Ingeniero Civil - Arquitecto
INSTITUCION: Universidad Catolica de Santa Maria/ Colegio de Ingenieros
CARGO: Docente Contratado / Presidente de Capitulo Ing. Civiles

PREGUNTA N° 1.¿Considera Usted que la implantación de un sistema de transporte público masivo rápido,
permitirá descongestionar el tránsito de vehículos en la ciudad y por qué?
RESPUESTA.- En parte, porque un Bus tiene una gran capacidad de pasajeros que
contraresta el uso individual de un vehiculo menor como es el automóvil(taxi),que
significaría la disminución de este tipo de transporte y por ende bajaría la congestión.
Pero se deberá también considerar que existe congestión porque las vías ya han llegado
a un nivel de servicio tope y su capacidad esta colmada es decir congestionada en la
gran parte de horas del dia debido a la gran cantidad de vehículos existentes en la
ciudad.
PREGUNTA N° 2.¿Cuál cree que es el sistema de transporte público masivo más adecuado para la ciudad
de Arequipa y por qué?
BRT, Buses de Tránsito Rápido (Metropolitano), a nivel de superficie.
LRT, Tránsito Ligero de Trenes (Monorriel), a nivel de superficie y/o elevados.
HRT, Tránsito Pesado de Trenes (Metro), a nivel de superficie y/o subterráneo.
RESPUESTA.- El BRT es el que seria el mas adecuado por las características del mismo
y por la poca infraestructura que se necesitaría frente a las características e
infraestructura que se necesitaría en los otros dos sistemas que serian mas costosos y
las vías tendrían que ser mas estudiadas.El sistema BRT seria parte de un Sistema
Integrado de Transporte sobre el cual hay ya muchos estudios realizados que solo se
deben actualizar.
PREGUNTA N° 3.Un sistema de transporte público masivo rápido en promedio contempla estaciones cada
kilómetro de recorrido, ¿Qué opinión le merece ello?
RESPUESTA.- En Arequipa las distancias no son largas y el peaton puede fácilmente
transitar hasta las estaciones correspondientes si se les adecua las vías peatonales
correspondientes con sistemas de seguridad frente a accidentes.
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PREGUNTA N° 4.¿Considera Usted que el ingreso al Centro Histórico de la ciudad del sistema de
transporte público masivo, debe ser evitado, a pesar que los estudios económicos
definen que el proyecto no sería viable, sin la población con destino en el mismo?
RESPUESTA.- Considero que un sistema de transporte del tipo masivo no debe ingresar
al centro Historico debe ser tangencial al mismo,pero a su vez se debe descentralizar los
servicios actualmente ubicados en el centro histórico y focalizarlos en diferentes distritos
para que el centro histórico revalore su habitabilidad que se ha perdido con el tiempo.El
plantear ambas cosas facilitaría la viabilidad del sistema.
PREGUNTA N° 5.¿Cree que una estación subterránea en la Plaza San Francisco afectaría nuestro
patrimonio arquitectónico histórico y en qué medida?
RESPUESTA.- Estación subterránea en Arequipa tendría que ser muy bien estudiada
para poder elaborarla, es decir debe tomarse en cuenta la factibilidad de adecuar los
servicios de agua ,desagüe ,luz ,telefonía y otros, que lo veo bien difícil de realizar sin la
intervención forzada de demoliciones y afectaciones al patrimonio arquitectónico
existente alrededor de dicha plaza
SI LO CREE PERTINENTE EFECTUE UN COMENTARIO FINAL SOBRE EL TEMA.COMENTARIO.- Primero se debe definir bien el Sistema Integrado de Transporte y los
medios que este utilice tales como BRT, otro tipo de buses u otros sistemas que
entrarían dentro del mismo, operadores, políticas de acción, sistemas de transporte de
abastecimiento en periferias etc.
Segundo se debe dar a conocer a la población las bondades y defectos del mismo para
que se conozca y la población también esté enterada y evalué su participación.
La empresarización del transporte y la subvención de parte del gobierno deben estar bien
definidas y ser reales, no solo comentadas por las autoridades como opciones que
nunca se dan.
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