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Capítulo 1. Introducción 
El transporte urbano se encuentra en una situación crítica en las principales ciudades del país, 
debido a los problemas relacionados con la baja calidad del transporte público, aumento en los 
niveles de congestión vehicular que incrementa los tiempos de viaje de los usuarios, aumento 
de los accidentes de tránsito, contaminación ambiental que causa graves daños a la salud de la 
población. Dichos aspectos afectan seriamente la calidad de vida de las personas, 
especialmente de los estratos de menores ingresos. Por otro lado, considerando la importancia 
que tienen las ciudades medianas en la contribución al PBI del país, así como en la generación 
de empleos, innovación y desarrollo, se ven seriamente afectados en su dinámica y 
competitividad por el modelo de transporte actual, que no es sustentable desde una 
perspectiva económica, financiera, social y ambiental. Las implicancias negativas para la 
población y la economía del país son visibles. Considerando que esta situación se agravará más 
en el futuro, resulta necesario implementar urgentemente acciones para el mejoramiento del 
transporte urbano, ya que el reconocimiento del derecho a una movilidad eficiente, confiable y 
segura es parte de la calidad de vida de la población.  

Uno de los aspectos que contribuye con el estado actual del trasporte urbano en las ciudades 
intermedias en el país, es lo referentes a la baja capacidad técnica de los gobiernos locales en 
la gestión del sistema de transporte urbano, lo que ha llevado a una acción muy limitada por 
parte de dichas instituciones, centrándose principalmente a tareas administrativas, así como 
emprendimientos dispersos y desarticulados para tratar de solucionar los problemas del 
transporte. Esta situación conlleva a que en muchas ciudades sus poblaciones ven postergados 
sus aspiraciones de lograr una efectiva mejora en su movilidad y calidad de vida. Considerando 
que el fin del Estado en el sector, es la satisfacción de las necesidades de movilidad de los 
usuarios y el resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del 
ambiente y la comunidad en su conjunto , es necesario impulsar acciones específicas de apoyo 
a las ciudades, a través del fortalecimiento de capacidades técnicas y el desarrollo de 
instrumentos y herramientas adecuadas para la implementación de sistemas de transporte 
eficientes, seguros y sostenibles, que contribuyen a la inclusión social, la integración y el 
desarrollo económico de la población.  

En este contexto, el proyecto desarrollado por la Universidad Nacional de Ingeniería, en apoyo 
de las ciudades intermedias seleccionadas (Piura, Trujillo y Ayacucho), surgió de la necesidad 
de dichas municipalidades provinciales en el mejoramiento de la gestión de la movilidad 
urbana y propiciar la implementación de sistemas de transporte local eficientes y sostenibles 
en beneficio de sus poblaciones. Para ello se propuso llevar acciones de capacitación y 
asistencia técnica; los cuales comprendieron un curso de capacitación en movilidad y 
transporte urbano sostenible, y en formulación de proyectos de inversión, asistencia técnica 
para la elaboración de documentos técnicos de planificación (un plan de movilidad urbana 
sostenible y un plan regulador de rutas de transporte público). En el aspecto normativo, el 
asesoramiento para la elaboración de un manual de diseño geométrico para corredores de 
transporte público de buses, tecnología apropiada para ciudades medianas, y el asesoramiento 
para la conformación de plataformas de modelación y simulación de transporte.  

Cabe señalar que las acciones planteadas como parte del Proyecto UNI se encuentran alineadas 
con la Política Nacional de Transporte Urbano publicado por el MTC (Decreto Supremo N°012-
2019-MTC), así como en la estrategia de apoyo a ciudades del futuro Programa Nacional de 
Transporte Urbano Sostenible denominado “PROMOVILIDAD” (Decreto Supremo de creación 
N°027-2019-MTC). Asimismo, cumple con los objetivos y líneas de acción del Proyecto de 
Cooperación Técnica “Transporte Urbano Sostenible en Ciudades Intermedias/ DKTI” 
(actualmente en ejecución mediante convenio GIZ - MTC). 

En ese sentido, para el desarrollo de las ciudades se cuenta con los planes de Movilidad Urbana 
Sostenible, los cuales vienen a ser una poderosa herramienta que alinea los sistemas de 
transporte urbano con los objetivos políticos, para lograr unas buenas soluciones, existen 
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muchos procedimientos y metodologías, dentro de ellas podemos observar algunas 
directrices.1 

Estas directrices describen el proceso de preparación e implementación de un PMUS. Este 
proceso consta de cuatro fases con 12 pasos principales que se desglosan en 32 actividades. 
Las cuatro fases del ciclo comienzan y terminan con un hito. 

Los hitos están vinculados a una decisión o a un resultado necesario para la siguiente fase, y 
cada uno marca la finalización de la fase anterior. Cada paso, junto con las actividades 
asociadas, se presenta en el gráfico de detalle en este documento, incluida la información sobre: 
La justificación de la actividad, las cuestiones que deben abordarse y las preguntas que 
necesitan respuestas; objetivos y principales tareas que se deben de completar dentro de cada 
actividad, entre otras. 

Es necesario destacar que el orden de las actividades es lógico en lugar de secuencial. En la 
práctica, las actividades pueden ejecutarse parcialmente en paralelo o incluir bucles de 
comentarios. 

La página siguiente proporciona una Infografía del ciclo de planificación, la cual indica todos 
los pasos y actividades para desarrollar e implementar un PMUS.   

Todas las medidas y actividades deben tomarse como parte de un ciclo de planificación regular 
en el sentido de un proceso de mejora continua. 

Para el desarrollo de nuestro Plan de Movilidad Urbana hemos desarrollado de manera 
conjunta entre la Cooperación GIZ, la Municipalidad Provincial de Huamanga y el equipo 
técnico de la FIC-UNI las tres primeras fases, las cuales se presentan en el presente informe.  

Actualmente no existe una normativa estatal que regule la elaboración e implementación de 
los planes de movilidad urbanos, existiendo únicamente un proyecto de guía, en eses sentido 
nos hemos basado en una guía de contenido dada por GIZ. Por lo tanto, es conveniente que se 
elabore la Ley de Movilidad Sostenible estatal, existen proyectos de Ley como Nº 4405 – 
2018/CR, la falta de un marco legislativo completo dificulta la concreción de un modelo de plan 
integrado en la planificación urbanística y en los procesos de toma de decisiones de los 
Gobiernos Locales. Se ha creado el Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de 
Transporte Urbano Sostenible, llamado Promovilidad el cual tiene como objetivo “promover 
Sistemas Integrados de Transporte en las ciudades de su ámbito de intervención, con un enfoque 
de movilidad urbana sostenible y de género, bajo estándares de calidad, eficiencia, confiabilidad, 
accesibilidad, sostenibilidad financiera, equidad vertical y horizontal, promoción del uso de 
energías limpias incluyendo las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y trato 
prioritario a las personas en situación de vulnerabilidad y de grupos de especial protección”. 

 

 
 

1  Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, Second 
Edition. Documento desarrollado en el marco del proyecto SUMPs-Up, cofinanciado por la 
Unión Europea Programa de investigación e innovación Horizonte 2020 (Acuerdo de 
subvención Nº 690669). 
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Figura 1. Los 12 pasos de la planificación sostenible de la movilidad urbana: visión general.  

Fuente: Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan Second 
Edition 

 
Los planes de movilidad urbana requieren la integración de dos ámbitos tradicionales de 
planificación: por un lado, la territorial y urbanística, y por otro la de los servicios e 
infraestructuras del transporte. En el caso de Huamanga, se acaba de terminar el Plan de 
Desarrollo Urbano y hemos tomado en cuenta algunas consideraciones que se han establecido, 
pero la mayoría de la información ha sido recopilada por el equipo técnico del estudio. 

La necesidad de integrar ambos ámbitos del planeamiento se basa en la evidencia de la 
interrelación entre urbanismo y movilidad, por la cual; por un lado, las leyes de la movilidad 
deben materializarse en planes urbanos que las desarrollen y, por otro lado, las necesidades 
de la movilidad deben integrarse en las leyes de ordenación del territorio y los diseños 
urbanísticos. 

 

1.1. Metodología 

La metodología empleada en la formulación del Plan se describe en base a las etapas 
realizadas y se detalla el alcance de cada una de ellas 

En el Estudio se estableció dos Fases principales y otra transversal: 

- Fase 1 - Recopilación de Información 
- Fase 2 - Estructuración y formulación del Plan de Movilidad Urbano Sostenible 
- Fase Transversal -   Socialización y Comunicación a los Grupos de Interés 

 

 Fase 1. Recopilación de Información.  

En esta fase se requirió definir la Planificación del Proyecto y recopilación de la 
Información existente, se basó en las entrevistas a los funcionarios de las gerencias del 
municipio de Huamanga que están directamente involucradas; como la Gerencia de 
Transporte y la Gerencia de Desarrollo y Ordenamiento territorial. Se solicitó al inicio del 
Proyecto la siguiente información (sin embargo, mucha de ella se tuvo que recopilar de 
las bases de datos de las entidades públicas y otras en campo): 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

4 

 

 Recopilación de la información existente 

• Inventario del Sistema Vial 

• Estudios de rutas de Transporte Público (Fichas Técnicas y Ordenanzas) 

• Estudios de Transporte no Motorizado 

• Estudios sobre volumen de tránsito 

• Investigación de Velocidades 

• Investigación de la Gestión del Tránsito 

• Investigación para estacionamientos  

• Estudios o Nuevos Proyectos de Desarrollo 

 

 Análisis del Potencial de Desarrollo 

• Características del territorio, los recursos naturales 

• Características de la sociedad, cultura, historia y políticas del área de estudio  

• Lista de edificios históricos famosos, ruinas, y lugares 

• Información sobre los proyectos a nivel regional como corredores viales, 
logísticos o ferroviario y/o la expansión del aeropuerto de Huamanga, 
Centros Comerciales, Nuevas urbanizaciones, Subcentros de Desarrollo o los 
que interfieren en el Área Metropolitana. 

 

 Estudio de Tráfico 

Para el desarrollo del diagnóstico se realizó una recopilación de campo sobre el 
tránsito y transporte del área de Estudio, así como datos de ubicación, nivel 
socioeconómico y viajes de los miembros de los hogares del área urbana de la 
Provincia de Huamanga que involucra a los distritos de Ayacucho, Andrés Avelino 
Cáceres, Carmen Alto, Jesús Nazareno y San Juan Bautista. 

a. Lista de Encuestas y Estudios de Tráfico 

Para analizar la situación actual del transporte, se realizaron los siguientes estudios 
subcontratando el trabajo de un consultor local.  

Tabla 1. Lista de Datos Necesarios 

No Elemento de Estudio Volumen Método 
1 Encuesta de Viajes 

O/D en hogares 
1,100 hogares Entrevista en casas a todos los miembros del 

hogar 
2 Encuesta de Línea 

de Cordón* 
24 horas * 8 (6AM-6AM) 
16 horas * 8 (6AM-10PM) 

Entrevista OD y volumen de tráfico en las 
áreas externas del perímetro urbano o de 
peaje en carretera (07 Puntos), aeropuerto 
(01 Punto) 

6 Encuesta de Línea 
de Cortina 

16 horas * 14 (5AM-23 
PM) 

volumen de tráfico y ocupación visual en los 
puntos de cortina seleccionados (Río 
Totorillas, Riachuelos como Chaquihuayco, 
14 Puntos) 

7 Conteo de Tráfico 
Clasificado por Tipo 
de Vehículo   

24 horas en ubicaciones 
de la Línea Cordón y 
Cortina 
16 horas * 10 ubicaciones, 
durante dos días 

Conteo de Tráfico Vehicular 

8 Recolección de 
datos sobre 

08 rutas en Hora Punta 
AM y PM 

Sondear con vehículos equipados con GPS a 
lo largo de las rutas del estudio, y recolectar 
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Fuente: Equipo de Estudio FIC-UNI. (*) Se requiere apoyo de la MPH en seguridad. 

 
b. Descripción de los estudios 

Encuesta en hogares: se estimó recoger información a 1,1002 hogares, para ello se 
realizaron las entrevistas a domicilio a todos los miembros del hogar, empezando 
por el jefe de familia, sobre los datos socioeconómicos del hogar, ingresos, tipo de 
vivienda, etc. Finalmente se entrevistó a  

También se requirió información de los miembros del hogar como educación, 
empleo, tenencia de vehículos, entre otros. 

Las ubicaciones de los hogares se realizaron mediante localización de las manzanas 
dentro de las zonas de tráfico que se designaron en gabinete y luego en campo, estas 
muestras fueron repartidas de acuerdo con la población. 

El contenido de las encuestas se basó en tres bloques: 

• Información del hogar 
• Información personal 
• Información de los Viajes 

 
Tabla 2. Contenido de la Encuesta en Hogares 

Hoja de entrevista Ítems a encuestar 
Información del Hogar Nombre de Entrevistado 

Dirección 
Número de Contacto 
Número de miembro del hogar 
El total ingreso mensual 
Tipo de vivienda, etc. 

 
 

2  Se tuvo que reformular la cantidad inicial, porque cuando se inició prácticamente la encuesta se 
presentó la Cuarentena por la Pandemia del COVID19 

Velocidad de Viaje  la ubicación, tiempo y velocidad. 
9 Recolección de 

datos sobre Tasa de 
Ocupación de 
Vehículos 

10 puntos con intervalos 
de horas (6:00 - 9:00, 
11:00 - 14:00, 16:00 - 
19:00)  

Observación del número de pasajeros en el 
auto, bus, taxi desde el costado de la 
carretera.  

10 Ruteo y Aforo Sube y 
baja  

19 rutas de Transporte 
Público Colectivo 

Se realizará la toma de pasajeros que suben 
y bajan y la ruta se levantará con GPS. 

11 Encuesta sobre 
Transporte de Carga 
(Mercancía) 

5 empresas de transporte 
de carga 

Entrevista mediante correo o teléfono a 
empresas de transporte de carga.  

12 Registro de Placas 
de vehículos 
parqueados 

100m en 6 ubicaciones, en 
10 horas cada 30 minutos 
(8 AM- 6 PM) 

Los encuestadores registrarán las placas de 
vehículos parqueados sobre las calles 
seleccionadas (autos y motos).  

13 Recolección de 
datos de áreas de 
parqueos (no en 
calles) 

Dentro del área de Estudio Los encuestadores visitarán los lugares de 
parqueo y registrarán el número de 
vehículos.  

14 Recolección de 
datos para 
Inventario vial 

Carreteras principales en 
el área de estudio 

Imagen satelital, Google Earth y 
levantamiento de datos en el sitio 

15 Recolección de 
datos para 
inventario de 
Intersecciones 

Carreteras principales en 
el área de estudio 

Imagen satelital, Google Earth y 
levantamiento de datos en el sitio 
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Información de cada miembro 
(para todos los miembros del 
hogar mayor de 5 años) 

Edad 
Género 
Profesión 
Trabajo (Sector & Estado) 
Ubicación del trabajo / Ubicación del 
Colegio 
Licencia de Conducir 
Posesión de vehículo (Incluyendo tipo de 
vehículo, etc.) 

Información del viaje (para 
todos los miembros del hogar 
mayor de 5 años) 

Objetivo del viaje 
Origen 
Destino 
Modo de Transporte 
Transferencias (dirección o ubicación), 
Nivel de Servicio, etc. 

 

Para ello el análisis de la Encuesta en Hogares tiene un procedimiento complejo que 
se muestra a continuación: 

 

Figura 2. Proceso de la Encuesta en Hogares. 
Fuente: Elaboración de Equipo Técnico FIC-UNI 

 
El estudio más complejo en cuanto a la recaudación de información, es la encuesta 
en Hogares; da las características del hogar, información personal y de los viajes, por 
lo tanto, requiere un organigrama de ejecución y supervisión constante, debido a que 
esta actividad es la más crítica, no sólo por la cantidad de encuestas, sino por la 
calidad e importancia de los datos. Esta recolección de datos requiere su propia 
estructura de recopilación de información. 

Capacitación 
EOD

Control y 
Seleeción de 

Hogares

Encuesta en 
Hogares

Revisión de 
Fichas

Codificación

Digitación

Verificación 
de Datos

Elaboración 
de Base de 

Datos
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Encuesta de Viajes Diarios: se estimó hacer la encuesta en los 1,100 hogares 
asignados y la información se refiere a los viajes efectuados en las 24 horas 
anteriores, sin embargo, debido a la particularidad de las fechas del periodo de 
recopilación de la información que corresponde al periodo vacacional de las 
Escuelas y Universidades, además del periodo de lluvias, se tuvo que tomar la 
información en estas fechas por efectos del convenio (tomamos los datos de viajes 
típicos en periodo regular).  

Línea Cordón Encuesta O/D, Encuesta Directa en el punto con preguntas 
predeterminadas acerca de su viaje (destino, origen, propósito de su viaje como 
mínimo). 

Se recopiló sobre ocho puntos: siete en carretera, y un punto en el Aeropuerto 
Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte, se tomó la encuesta a los pasajeros, así como, 
se hicieron los aforos vehiculares. 

Los aforos se realizaron por 24 horas y las entrevistas en 16 horas (6AM a 10 PM), 
el horario fue revisado con la contraparte y ratificado el primer día de aforo. Los 
detalles se pueden observar en los Estudios de Tránsito. 

Línea Cortina (SL), Estos datos son de suma importancia, porque son utilizados 
para calibrar los datos de la encuesta domiciliaria, también se utiliza para acumular 
datos más detallados sobre el movimiento intersectorial, por lo general las líneas 
pantalla se trazan sobre barreras naturales como los ríos, en este caso el río 
Totorillas. 

Por lo general, los aforos se realizan sobre los puentes que cruzan el río, la ciudad de 
Huamanga tiene muchos ríos, quebradas que cruzan toda la zona urbana, en ese 
sentido, se priorizó trabajar sobre el Río Totorillas, Riachuelos como Chaquihuayco, 
se detectaron preliminarmente 14 Puntos, los cuales fueron verificados en Campo y 
fueron reducidos a 10 puntos por ser peatonales y estar en mantenimiento. 

Conteo de Tráfico Clasificado por Tipo de Vehículo: se realizaron estos aforos de 
manera complementaria a los levantados en Línea Cordón y Línea Cortina sobre las 
ubicaciones por 24 y 16 horas respectivamente, y en otras 10 ubicaciones durante 
16 horas.  Como se ha indicado anteriormente el tiempo de recopilación de datos se 
planificó en 6 puntos de control en periodo típico (marzo - abril). Sin embargo, 
tuvimos La Pandemia de COVID-19, y la encuesta no se pudo completar de manera 
presencial y se tuvo que evaluar la reestructuración de la muestra, se recalculó el 
tamaño de encuestas y se logró cubrir el mínimo de 1,100 hogares. 

Recolección de datos sobre Velocidad de Viaje, se determinaron 08 rutas o ejes 
viales. El método de determinación de las velocidades dentro del casco urbano se 
hizo mediante el sistema de “vehículo flotante”, el cual requirió que el vehículo de la 
encuesta se mantenga en la misma posición dentro del flujo de tráfico.  

Se tomaron flujos entrantes al centro y salientes, en dos vehículos en simultáneo 
durante los siguientes periodos propuestos: 

• Hora punta AM (7:00 – 10:00) 

• Hora punta PM (17:00 – 20:00) 

Estos recorridos (Ejes Viales –EV) serán sobre las principales carreteras y avenidas 
donde pasa el transporte público. 

Recolección de datos sobre Tasa de Ocupación de Vehículos, estos datos se 
tomaron en diez (10) puntos en tres (03) intervalos de horas (6:00 - 9:00, 11:00 - 
14:00, 15:00 - 20:00). El objetivo es medir la cantidad de pasajeros y ocupación 
sobre los vehículos de transporte público 
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Ruteo y Aforo Sube y baja, con apoyo de equipo GPS se tomó información de 19 
rutas de Transporte Público Colectivo en su recorrido, paradas, velocidad de 
operación y sube y baja de pasajeros. 

Registro de Placas de vehículos parqueados, se tomaron 06 calles en una longitud 
de 100m, durante 12 horas cada 15 minutos, para registrar los tiempos de 
permanencia. 

Recolección de datos de áreas de parqueos (no en calles), Dentro del área de 
Estudio se identificaron los parqueos privados y de instituciones, ubicación, tarifas, 
capacidad. 

Recolección de datos para Inventario vial en Carreteras principales, en el área 
de estudio se realizó casi un inventario vial total:  

Inventario de la Infraestructura Vial 

• Jerarquización vial, tipo de pavimento, estado, número de carriles, sección 
Tipo 

• Inventario de Puentes: Puentes vehiculares sobre vías principales y 
secundarias y puentes peatonales. 

• Inventario de Intersecciones: se tomaron como muestra 30 intersecciones 
más importantes de la ciudad. 

 
Inventario de Intersecciones Viales, se realizó el inventario actual del municipio 
mediante cartografía existente y estudio de terreno.  

 

 Análisis de los estudios/encuestas de tráfico 

Los resultados de los estudios de tráfico fueron recopilados en una base de datos y 
se agregaron a la misma. Los datos agregados de las muestras de los 
estudios/encuestas incluyendo estudio de viajes por persona, actividad diaria 
fueron recolectados aplicando factores de expansión que serán calculados del 
muestreo. 
La recopilación de información fue ordenada en base de datos, tablas y en 
información del tipo GIS para ser procesada dentro del Modelo de transporte. 
 

 Preparación de los datos SIG 

Para este Proyecto se utilizó el Sistema de Información Geográfica (SIG) para los 
siguientes propósitos: 

 El análisis de la situación al observar la distribución geográfica de los datos 
socioeconómicos 

 La estimación de los datos socioeconómicos utilizados en la demanda prevista 
por la zona de tráfico 

 La estimación del impacto del plan maestro por medio de la información 
geográfica asociada y presentación de los resultados 

 Levantamiento de la red vial y zonificación de tránsito y Usos del Suelo 

 

 Análisis del Escenario de Desarrollo 

Se prepararon alternativas del escenario de desarrollo mediante una discusión en 
el comité Técnico. El principal problema de la situación de desarrollo fue cómo 
lograr una ciudad compacta eficiente en lugar de una zona de baja densidad.  
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Después de preparar las alternativas del escenario de desarrollo, éstas se 
presentaron en la primera reunión de las partes interesadas. 

 

 Análisis del Marco Socioeconómico 

En el análisis socioeconómico se realizó la proyección de la población en el área 
metropolitana en base a los datos del INEI (Censo 2017). Para la base de la previsión 
de la demanda de transporte, el futuro marco socio-económico fue estimado 
teniendo en cuenta las estimaciones existentes preparadas por el INEI para la 
Provincia de Huamanga. 

Los datos que fueron estimados son: la población del área metropolitana por género 
y grupo de edad, población por distrito, población por zona de tráfico, indicadores 
macro los cuales son detallados más adelante. 

 

1.2. Organización y Equipo de Trabajo 

La organización empleada para la elaboración del Plan, si bien existe una Jerarquía del 
Propio Estudio y Universidad, la relación de trabajo fue transversal y multidisciplinario 
debido a la complejidad de las evaluaciones y las interacciones con todas las especialidades 
que aportan e interfieren entre sí, por ejemplo la infraestructura, los usos de suelo y 
tránsito con el transporte motorizado, no motorizado e incluso de carga, los cuales 
producen también externalidades como la seguridad vial y el medio ambiente. 

 

 Para la Estructura de conducción: 

 DR. Rafael Salinas Basualdo, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil - FIC  

 MAG. Isabel Moromi Nakata, Jefe de Proyecto 

 

 Equipo Técnico Clave:  

 M.SC. ING FANNY BEATRIZ ETO CHERO, Especialista en Planificación de 
Transporte Urbano 

 M.SC. LEONARDO FLORES GONZALEZ, Responsable de Modelación 

 M.SC. PEDRO LUIS MIÑANO CHAMORRO, Especialista en Ingeniería de 
Transporte y tránsito 

 M. SC. MARISA ROSANA SILVA DÁVILA, Especialista en Drenaje Urbano 

 MAG. ARQ. MAGDA ALICIA CAMPOS GONZALES, especialista en Urbanismo, 
Espacios Público y Transporte No Motorizado 

 ING. YESSICA VERASTEGUI, Especialista en Ingeniería de Tránsito y Transporte 

 ING. IVO DIAZ, Especialista en Modelos de transporte 

 ING. MARILIA GONZALES, Especialista en Infraestructura Vial 

 ING. MARIANO SANTAMARÍA, Especialista en Gestión de Proyectos, Costos y 
Presupuesto 

 ING. NILO CONTRERAS, Coordinador Local de Proyecto PMUS - Huamanga 

 ING. MARZIA RAMOS, Especialista Gestión de Base de Datos de GIS y Capacitación 
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 Equipo Técnico de Apoyo:  

 MIGUEL ANGEL LÓPEZ PÉREZ, Asistente Técnico en Transporte, tránsito y 
Seguridad Vial 

 JHONY YAPUCHURA, Asistente Técnico en ingeniería de Tránsito y Vialidad 

 LUIS DIAZ GUTARRA, Asistente Técnico Ingeniería de tránsito, transporte y 
Vialidad. 

 CRISTINA ASCENCIOS, Asistente Técnico en Ingeniería de tránsito, Vialidad y 
Procesamiento de Base de Datos 

 JORGE GUISADO, Asistente Técnico en Ingeniería Vial 

 EDYLTHON BONILLA, Asistente Técnico en Ingeniería Vial, Transporte No 
Motorizado 

 RUBEN CHAMORRO, Asistente Técnico en Ingeniería de Tránsito y Vialidad 

 JOHAN CASTRO ESTRADA, Asistente Técnico en Gestión y Evaluación de 
Proyectos de Transporte Urbano y Cálculo de Emisiones 

 ANTONY JUAN ALBINES LOZANO, Asistente Técnico en Drenaje Pluvial Urbano. 

 JESI MARTÍN ZEÑA ARMAS, Asistente Técnico en Drenaje Pluvial Urbano. 

 

 Estructura de los Profesionales que participaron en el Proyecto 
PMUS -Huamanga 

En la Figura 3 se muestra la estructura orgánica del Equipo de Estudio del Plan de 
Movilidad Urbana, donde se observa la participación del Equipo en cada una de 
las especialidades que intervinieron para su desarrollo. 
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Figura 3. Estructura del Equipo del Estudio de PMUS - Huamanga 

 

Decano FIC

Dr. Rafel Salinas B.

Jefe de Proyecto

M.Sc.Ing Isabel Moromi

Planificación y Gestión de 
Transporte Urbano

M.Sc.Ing. Fanny Eto

Pedro Miñano,Yessica 
Verástegui, Nilo Contreras, 

Marzia Ramos,  Miguel López, 
Johan Castro, Cristina Ascencios, 
Ruben Chamorro, Luis Sánchez

Ingeniería deTránsito

M.Sc.Ing. Yessica Verástegui

Ing. Nilo Contreras

Marilia Gozáles, Mariano 
Santamaría, Cristina Ascencios, 

Ruben Chamorro, Luis Díaz, 
Jhony Yapuchura, Edylthon 

Bonilla, Jorge Guisado

Desarrollo Urbano y 
Transporte No Motorizado

Arq. Alicia Campos

Edylthon Bonilla, Ruben 
Chamorro

Infraestructura Vial

Ing. Marilia Gonzáles

Marilia Gozáles, Marzia Ramos, 
Mariano Santamaría, Cristina 

Ascencios, Ruben Chamorro, Luis 
Díaz, Jhony Yapuchura, Edylthon 

Bonilla, Jorge Guisado

Gestión de Tránsito

M.Sc.Ing. Pedro Miñano

Ruben Chamorro, Jhony 
Yapuchura, Luis Díaz

Gestión y evaluación de 
Proyectos de Transporte

Ing. Mariano Santa María

Johan Castro, y todos los 
equipos como apoyo

Seguridad Vial

Miguel Ángel López

Miguel Ángel López

Nilo Conteras

Monitoreo ambiental

Johan Castro

Johan Castro, 

Nilo Contreras

Drenaje Urbano 

M.Sc.Ing. Marisa Silva

Martín Zeña 

Antony Albines

Coordinador Local (Oficina 
Huamanga)

Ing. Nilo Contreras

Equipo de Campo de Aforos 
vehiculares, Rutas, Inventario 

Vial, Monitoreo Ambiental, 
Encuestas en Hogares

Estructura de 
Conducción 

Líder de Equipo Integrantes del 
Equipo 
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1.3. Proceso Participativo 

En la primera semana de diciembre se inició el proyecto y se establecieron los primeros 
contactos con el alcalde y sus gerentes involucrados en el PMUS, además de solicitar 
información inicial para iniciar los trabajos de investigación. 

Se realizó una reunión de coordinación entre los representantes de la Agencia de 
Cooperación alemana GIZ y los especialistas de la Facultad de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional de Ingeniería en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga para dar inicio a los trabajos de recopilación de información para el desarrollo 
del PMUS de la Provincia de Huamanga, se contó con la participación del Sr. alcalde Arq. 
Yuri Gutiérrez y todas las Gerencias del Municipio.  Asimismo, se realizaron reuniones de 
coordinación con la Gerencia de Transportes y la Gerencia Municipal. 

Se hicieron recorridos por la ciudad identificando las rutas de transporte público, sus 
recorridos, reconocimiento de las secciones viales, así como, el comportamiento de los 
transportistas en campo. 

El primer avance fue presentado el 6 de febrero del presente, con la presencia del señor 
alcalde, el Arq. Yuri Alberto Gutiérrez, en las instalaciones del Proyecto GIZ en la facultad 
de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

 

 

Visita al Terminal Terrestre e instalaciones 
de la Gerencia de Transporte 

Presentación del Primer avance del PMUS, 
06 de febrero del 2020 

Figura 4. Actividades Previas del PMUS, 17 dic. 19 y 06 feb. 2020 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 
Para el inicio de la Recopilación de las encuestas en Hogares de los viajes Origen y destino, 
se tuvo una primera presentación del equipo y sus alcances del Plan de Movilidad en la 
ciudad de Huamanga, el cual fue realizado con el apoyo de la Alcaldía a través de la Oficina 
de Prensa y con la presencia de los Gerentes del Municipio y la participación vecinal, para 
los ciudadanos y con presencia de medios de comunicación como Radio Wari. 

 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

13 

 

  
Entrenamiento para los Trabajos de la EOD3 Presentación de los Trabajos de la EOD 

  
Rueda de Prensa Presentación en los medios del proyecto 

Figura 5. Difusión en medios del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Huamanga 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 
El 03 marzo del presente año, se realizó una presentación en el auditorio del Avance del 
proyecto a Cargo de la Ing. Fanny Eto especialista de Planificación y Gestión de Transporte 
Urbano, estuvieron presentes las autoridades de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, 
el Dr. Rafael Salinas, la jefa de proyecto la M. Sc. Ing. Isabel Moromi, así como, los 
representantes de la GIZ y el alcalde Yuri Gutiérrez, sus gerentes municipales y el público 
en general. 

En el taller se trabajó con la población para ver la problemática del transporte, tránsito y 
seguridad vial y las ciclovías. Se llegó a tomar la recopilación de sus inquietudes y 
problemas que se suscitan por el caos, congestión, la fiscalización, la inclusión de 
principales equipamientos como el hospital regional y no se evalúa el impacto vial, hubo 
buena participación de la ciudadanía. 

De las reuniones y entrevistas con las autoridades, además del levantamiento de 
información, además de las coordinaciones con el equipo de GIZ sobre Fortalecimiento 
Institucional, se identificaron los principales actores con los cuales se tuvieron que realizar 
entrevistas y focus dentro de la ciudad de Huamanga. 

 
 

3 EOD: Encuesta en Hogares de viajes Origen y destino. 
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Presentación del Avance del PMUS – Huamanga 
por parte de la Ing. Fanny Eto, con presencia de las 
autoridades de la FIC y MPH. 

Presentación del Taller de PMUS – Huamanga por 
la Ing Isabel Moromi 

  
Preparación de los Grupos del Taller Presentación de los grupos de trabajo 

Figura 6. Taller Participativo de Presentación de Avance del PMUS – Huamanga, 03 de marzo 
2020 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 Taller participativo 

Se realizó el Taller Participativo convocada por la autoridad, la Gerencia de Participación 
Ciudadana y Transporte el 03 de marzo, después de la Presentación del Avance de 
Diagnóstico de PMUS – Huamanga, se realizó utilizando metodología participativa y 
cualitativa para brindar información sobre el proyecto y recoger opiniones de manera 
sistemática.  

Según el tipo de proyecto, la magnitud y los posibles impactos al Desarrollo y Transporte 
Urbano de la Ciudad de Ayacucho y los otros distritos colindantes que integran el área 
del Estudio. 

Identificar la problemática en los ámbitos directos e indirectos, para ellos se dividió en 
tres grupos objetivos: vecinos (población), funcionarios, operadores y empresarios de 
transporte urbano (taxistas, mototaxistas, micros). 

 

 Objetivo:  

El taller antes de la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible - PMUS 
tiene como objetivo lograr un mayor involucramiento de la población con los 
estudios de encuestas en hogares, transporte, tránsito, vialidad y asuntos 
ambientales, así como establecer un espacio de diálogo directo entre población, los 
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operadores y el municipio de Huamanga para generar confianza y aportes que 
contribuyan a mejorar el estudio del PMUS, informando a los interesados acerca de 
las características de los nuevos componentes del Proyecto de Transporte, Tránsito 
y Vialidad. Recogiendo las observaciones y opiniones de la población involucrada, a 
fin de considerar sus aportes en el desarrollo de las Propuestas. 

El taller se enfocó en tres pilares: 

 

Figura 7. Temas de Discusión en el Taller Participativo 

 

 Grupo1: Desarrollo de mi Ciudad 

a. Participantes: Regidores, funcionarios municipales de Transporte No 
Motorizados y vecinos, Gerente de empresa de Mototaxis. 

 
Tabla 3. Listado de Principales Temas que se debe tomar en Cuenta en el Desarrollo de Mi 

Ciudad 

DESARROLLO DE MI CIUDAD 

Desarrollo Urbano 

• Enfoques del desarrollo de la ciudad. 
• Plan vial y descentralización de los servicios públicos. 
• Aspectos Socioeconómicos (entidades públicas, 

financieras). 
• Equipamientos. 
• Usuarias potencial mujeres. 
• Difusión y capacitación a la población. 
• Ampliación del Aeropuerto (pista de aterrizaje). 
• Plan de desarrollo Urbano – 2020. 
• Plan de desarrollo Territorial. 
• Conexiones de la ciudad. 
• Infraestructura modernizada. 
• Sensibilización a la ciudadanía. 
• Instalación de SS. HH. Subterráneo. 

Transporte 

• Priorización de transporte público de privado. 
• Parque automotor. 
• No hay paraderos formales. 
• Taxis y motos lineales sin regulación. 

Problemática en el 
Transporte Público, 

Problemática en el 
Desarrollo de mi Ciudad

Problemática en el 
Transporte No Motorizado.

PMUS 
Huamanga 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

16 

 

• Cumplimiento de las normas existentes. 
• Inseguridad de transportes. 
• Regulación y fiscalización de organización de transportes. 
• Transporte seguro. 
• No transporte en la Plaza Mayor. 
• Paraderos informales ocupando 1 carril. 
• Sanciones drásticas. 
• Servicio de calidad del Transporte. 
• Licitación de Transporte (conexión de ruta). 
• Mejoramiento del Transporte. 
• Penalización a transportistas que den mal servicio. 
• Transportistas no cumplen ruta establecida. 

Gestión de Tránsito 

• Vías no señalizadas ni semaforizadas (peatones). 
• Vía Libertadores con 26 de enero intersección 

semaforizada. 
• La municipalidad no trabaja de manera articulada con la 

Policía de Tránsito. 
• Congestión de las vías por días festivos de diferentes 

instituciones que ocupan la Plaza Mayor (en proceso de 
O.M). 

• Estacionamiento en vías públicas. 
Transporte No Motorizado 

• Peatonalizar el Centro Histórico. 
• Mejorar la vía peatonal para que sea seguro y tenga mejor 

transitabilidad. 

 

b. Conclusiones: 

 A pesar de poner el tema de discusión de Desarrollo de mi Ciudad, fueron 
reclamos, sugerencias e inquietudes que engloban a varios temas transversales 
como Transporte urbano, no motorizado, tránsito y más participación.  

 Dentro de los Enfoques del desarrollo de la ciudad, identificaron muy bien que 
debe existir un Plan vial y descentralización de los servicios públicos, una mejor 
conexión con infraestructura moderna, incluir más equipamientos (entidades 
públicas, financieras), Instalación de SS. HH. Subterráneo para que no deteriore 
la imagen de la ciudad y la ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto. 

 La población solicitó mayor conocimiento del Plan de Desarrollo Territorial y de 
Desarrollo Urbano del 2020, incrementar la difusión, capacitación y 
Sensibilización a la ciudadanía, sobre todo que intervenga más la mujer. 

 

 Grupo 2: Transporte Público 

a. Participantes: Empresas de Transporte Urbano de Micros y Mototaxis 

Tabla 4. Listado de Principales Temas que se debe tomar en Transporte Público 

Cómo Mejorar la Operación del Transporte 

• Plan de Acción 
o Incremento del Parque automotor, vías saturadas. 
o Concentración de servicios en el centro. 
o Emergencia Plaza Mayor. 
o Servicio de Transporte al nuevo hospital. 
o Descentralizar instituciones. 

• Regulación 
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o Actualización de ordenanzas municipales. 
o Prohibición de vehículos menores en el centro. 
o Ley de chatarreo. 
o Cumplimiento de ordenanza No.016. 
o Restricción de Cargas y descargas (7 a.m. – 7 p.m.). 
o Motos lineales (Restringir en el centro). 

• Fiscalización 
o Informalidad con los auto colectivos, mototaxis, motos lineales. 
o Fiscalización en el tránsito. 

• Red de Infraestructura Vial  
o Habilitación de vías urbanas. 
o Mantenimiento de vías. 
o Ubicación de terminales. 
o Implementación de anillos viales. 
o Puente aéreo, vías ciclistas Conchopata. 
o Habilitar Puente de San Sebastián. 
o Asfaltado de vías. 
o Av. Ramón Castilla (EMERGENCIA). 
o Ampliación de calles céntricas. 
o Habilitar vías Javier Pérez de Cuellar. 
o Parque Subterráneo en el centro. 
o Subterráneo aeropuerto vía evitamiento Campo ferial. 

• Gestión de Tránsito 
o Congestión Neri García. 
o Control sonido (CLAXON). 
o Semáforos y señalizaciones. 

 
b. Conclusiones: 

• A pesar de poner el tema de discusión de Cómo Mejorar la Operación del 
Transporte, los operadores fueron reacios a contestar preguntas de cómo dan 
el servicio, el valor de las tarifas, y se ciñeron a sus necesidades como es la 
regulación, fiscalización, la mejora de la infraestructura y de la Gestión del 
tránsito. 

• En ese contexto, la información a nivel de gestión de tránsito e infraestructura 
es valiosa, porque ellos recorren todos los días y saben los niveles de estado de 
las vías y de saturación por congestión, así mismo, aspectos interesantes en el 
tema de tomar acción sobre el centro histórico y la actualización de la 
regulación. En muchos de los puntos que identifican como: intersecciones 
semaforizadas y vías coincidimos en el diagnóstico y los planes de acción 
propuestos. 

• La fiscalización y regulación frente a la informalidad que si les perjudica 
directamente. 

 

 Grupo 3: Transporte no Motorizado 

a. Participantes: Usuarios y Ciudadanos 

Tabla 5. Listado de Principales Temas identificados en Transporte no motorizado 

• CAUSAS DE FALTAS DE CICLOVÍAS 
o No hay respeto de los ciclistas. 
o Vías estrechas. 
o Costos de bicicleta. 
o Falta de incentivos. 
o Falta de Proyección. 

• LUGARES 
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o Av. Independencia: amplia y uso público. 
o Alrededor del estadio Leoncio Prado. 
o Alrededor del Parque Sucre. 
o Av. Pérez de Cuellar. 

• ¿POR QUÉ SÍ USAR CICLOVÍAS? 
o Actividad física. 
o Prolonga la vida. 
o Recreación. 
o Antiestrés. 
o Menor preocupación. 
o Más barato. 
o Salud física. 

• MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO 
o Scooter: más rapidez 
o Bicicletas. 
o Caminata (falta de veredas) 

 

b. Conclusiones: 

 

• La participación de parte de los usuarios de bicicletas y vecinos aportaron 
sobre los lugares que deberían tener ciclovías, las dificultades para el uso de 
estas, conocen de la importancia del caminar y usar bicicleta para mejorar la 
salud y como recreación, más no como medio de transporte, y también que 
otro tipo de modo pueden utilizar. 

• Para el caso de caminar, el mayor problema que presentan es la falta de 
veredas y las condiciones, son insuficientes sobre todo cuando hay más 
aglomeraciones, no hay espacio para caminar. 

• Existen muy pocas ciclovías, hay falta de planificación, el modo es visto desde 
el punto de recreación, hay que incentivar su uso, la seguridad en dónde 
parquear, que exista vías dedicadas o que puedan integrarse, sin embargo, 
falta la cultura del uso de la bicicleta como modo de transporte para ir a 
trabajar, o a estudiar; en la Pandemia se ha visto la necesidad de su uso, por 
lo tanto, se ha incrementado los números de usuarios, lo cual observamos en 
el Estudio de Tránsito. 

• Algunas avenidas propuestas para los ciclistas fueron analizadas por 
nuestros especialistas respecto del drenaje pluvial urbano, indicaron que la 
velocidad de drenaje es mayor a 3 m/s y por ello no lo recomendaba. 

 

 Reuniones de Coordinación, Presentaciones y capacitaciones  

A continuación, se detallan todas las reuniones de coordinación y capacitación que 
hemos tenido con el Municipio de Ayacucho 

 
Tabla. 6 Listado de reuniones realizadas entre el Equipo FIC-UNI y MPH 

Fecha Actividad Lugar 
17/12/2019 Reunión con el alcalde provincial y Gerentes de Todas 

las áreas del Municipio, presentación de los 
representantes del Proyecto Convenio FIC-GIZ 

Huamanga 

17/12/2019 Reunión de Coordinación con el Gerente de 
Transporte en las oficinas del terminal Terrestre 

Huamanga 

18/12/2019 Reunión de Coordinación con el Gerente Municipal de 
MPH 

Huamanga 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

19 

 

18/12/2019 Reunión de Coordinación con la Gerencia de 
Ordenamiento Territorial de MPH 

Huamanga 

18/12/2019 Recorrido sobre principales vías del área urbana del 
MPH 

Huamanga 

19/12/2019 Reunión de Coordinación con la Gerencia de 
Transporte Urbano de MPH 

Huamanga 

06-/02/2020 Presentación de Avance del proyecto al Alcalde de 
Huamanga en las instalaciones del Proyecto UNI-GIZ 

Lima 

10/02/2020 Reunión de Coordinación con la Gerencia de 
Transporte Urbano, Desarrollo Urbano de MPH, 
Difusión de las Encuestas en hogares 

Huamanga 

02-
05/03/2020 

Reunión de Coordinación con la Gerencia de 
Transporte Urbano de MPH y Presentación de Avance 
del proyecto en Audiencia Pública 

Huamanga 

03/03/2020 Taller de Transporte y Tránsito en la Ciudad de 
Ayacucho 

Huamanga 

24/03/2020 
– hasta la 
fecha 

Reuniones Semanales del Equipo de Trabajo Virtual 
Zoom 

24/08/2020 Presentación de Segundo Avance del PMUS al Alcalde 
y Gerentes 

Virtual 
Zoom 

31/08/2020 Presentación de Segundo Avance del PMUS a los 
Funcionarios del Equipo Técnico 

Virtual 
Zoom 

06/09/2020 Capacitación en Gestión de Transporte Urbano Virtual 
Zoom 

 
13/09/2020 

Capacitación en Gestión de Transporte Urbano / 
Capacitación en Herramienta de GIS, Q GIS Primer 
Bloque 

Virtual 
Zoom 

20/09/2020 
 

Capacitación en Gestión de Transporte Urbano / 
Capacitación en Herramienta de GIS, Q GIS Primer 
Bloque 

Virtual 
Zoom 

27/09/2020 
 

Diseño Vial Urbano: Jerarquización Vial / Capacitación 
en Herramienta de GIS, Q GIS Primer Bloque 

Virtual 
Zoom 

30/09/2020 
 

Coordinación con la Subgerencia de Patrimonio 
Histórico 

Virtual 
Zoom 

04/10/2020 
 

Diseño Vial Urbano: Colectoras / Diseño de 
Intersecciones con Microsimulación en Vissim 

Virtual 
Zoom 

06/10/2020 
 
 

Presentación y  reunión sostenida con el Equipo del 
Plan de Desarrollo Urbano, Supervisor del PDU del 
Ministerio de Vivienda, GIZ, FIC-UNI, Colegio de 
Arquitectos de Huamanga, Gerencia de Transporte y 
Gerencia de Desarrollo Territoral y Patrimomio 

 
 

Virtual 
Zoom 

10/10/2020 Capacitación en Diseño de Intersecciones con 
Microsimulación en Vissim 

Virtual 
Zoom 

03/10/2020 Capacitación en Herramienta de GIS, Q GIS Segundo 
Bloque 

Virtual 
Zoom 

10/10/2020 Capacitación en Herramienta de GIS, Q GIS Segundo 
Bloque 

Virtual 
Zoom 

17/10/2020 Capacitación en Herramienta de GIS, Q GIS Segundo 
Bloque 

Virtual 
Zoom 

20/11/2020 Presentación del PMUS – Huamanga para el Municipio 
funcionarios, sociedad civil 

Virtual 
Zoom 

18/12/2020 Presentación del PMUS – Huamanga para el Municipio 
funcionarios, sociedad civil 

Virtual 
Zoom 

Fuente: Elaboración Propia, Equipo Técnico FIC-UNI 
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Capítulo 2. Generalidades 

2.1. Finalidad del Plan 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga es la principal 
herramienta de planificación para el Área Metropolitana de la Provincia de Huamanga, 
compuesta por los distritos de Ayacucho, Andrés Avelino Cáceres, Carmen Alto, San Juan 
Bautista y Jesús Nazareno. El Plan a nivel estratégico es diseñado en base a las necesidades 
de transporte de las personas y mercancías para lograr el bienestar de sus habitantes y 
visitantes, mejorando su calidad de vida, dentro de los nuevos conceptos de sostenibilidad. 

La finalidad del PMUS es obtener un plan integral coordinado sobre los distintos modos de 
transporte ambientalmente sostenibles, priorizando al transporte público, al peatón y a la 
bicicleta de tal forma que se reduzcan las brechas en la movilidad e infraestructura del 
transporte de las personas. 

 

2.2. Horizonte Temporal del Plan 

Establecer el plazo u horizonte temporal del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el cual 
corresponde al periodo de tiempo para el cual se formulan los objetivos, metas y 
propuestas. Tomar en cuenta lo estipulado por la normatividad vigente y la concordancia 
con la temporalidad del planeamiento estratégico vigente. 

Tomando en cuenta la expansión urbana del Área Metropolitana se ha visto por 
conveniente trabajar un horizonte para el Plan  

• Corto plazo de 5 años, es decir, Huamanga al 2025 
• Mediano plazo de 10 años, Huamanga al 2030 
• Largo Plazo de 20 años, Huamanga al 2040 

El municipio de Huamanga tiene un bajo presupuesto respecto a las brechas que debe de 
reducir, empezando por la infraestructura vial, tránsito, transporte y medio ambiente. 

 

2.3. Área de Estudio 

La definición del ámbito territorial de aplicación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 
el cual comprende el área urbana de los distritos de Andrés Avelino Cáceres, Ayacucho, 
Carmen Alto, Jesús Nazareno, San Juan Bautista y Tambillo, los cinco primeros ya forman 
un conglomerado urbano y, sin embargo, Tambillo tiene un área pequeña conurbada y de 
buen terreno el cual está invadido informalmente y muy bien custodiada, es una zona 
propicia para buenas inversiones, sin embargo, no se pudo tener acceso a información. 
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Lotes Urbanos en Zonas de Tránsito Los Distritos del Área Urbana 

Figura 8. Ámbito del Estudio 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

Capítulo 3. Diagnóstico 
El análisis de la información recopilada o disponible permite tener cuantificados y evaluados 
cada uno de los aspectos del análisis sectorial de la movilidad y el transporte, detectando sus 
principales problemas y oportunidades. La fase del diagnóstico es esencial para conocer la 
situación de partida en la elaboración del Plan de Movilidad. 

Con la finalidad de aplicar una política adecuada de movilidad sostenible en Huamanga es 
fundamental implicar dentro de este proceso a una representación de la ciudadanía en su 
conjunto. 

Por ello, esta primera fase de análisis y diagnóstico de la movilidad en Huamanga se ha basado 
en encuestas de movilidad que han sido realizadas con objeto de recopilar información del 
hogar, las personas y los viajes realizados en tiempo ordinario, este criterio es relevante, 
debido a que las muestras fueron recolectadas en tiempo de vacaciones y Pandemia COVID 19. 

El objetivo principal de la fase de diagnóstico es, por tanto, describir el escenario actual de 
movilidad de Huamanga y las relaciones con los municipios de su área metropolitana (Andrés 
Avelino Cáceres, Ayacucho, Carmen alto, San Juan Bautista y Jesús de Nazareno). A partir del 
conocimiento de la situación de base, se realizó un análisis de las potencialidades y los 
problemas del ámbito de estudio, considerando los siguientes objetivos específicos: 

• Establecer una identificación de la estructura actual de la movilidad en el municipio y 
estimar los aspectos estratégicos y críticos para cada uno de los modos de transporte 
en la ciudad y su entorno. 

• Caracterizar la influencia entre las distintas zonas del municipio, así como con el área 
metropolitana, considerando los distintos modos de transporte, de manera que en 
fases posteriores se puedan plantear actuaciones concretas, que puedan producir 
variaciones en el reparto modal según origen y destino de viaje. 
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• Determinar la jerarquización y estructura de la red viaria actual, analizando las 
características y la función de las principales vías de conexión urbana e interurbana, 
determinando las consecuencias sobre el tráfico de esta estructura de red viaria. 

• Analizar la movilidad en el transporte público urbano. 

• Estudiar la estrategia de intercambio modal para alcanzar los objetivos de 
sostenibilidad en la movilidad de la ciudad. 

• Análisis de la Vulnerabilidad y el drenaje Pluvial Urbano. 

• Análisis de las externalidades del Transporte como es la Siniestralidad y el 
medioambiente 

 

3.1. Recolección de Datos Básicos 

 Perfil de Área de Estudio 

 Ubicación  

La ubicación del área de estudio se encuentra en la provincia de Huamanga, 
Provincia del Departamento de Ayacucho, en Perú, conformada por el área urbana 
de los distritos de: Ayacucho, Carmen Alto, Jesús Nazareno, Tambillo, Andrés 
Avelino Cáceres y San Juan Bautista, las cuales están conectadas por las actividades 
que se generan en Ayacucho, la cual tiene las principales entidades por ser capital 
de la región. 

Inicialmente se consideraron 6 distritos incluido Tambillo por la cercanía y la 
expansión que tiene al lado Este del aeropuerto, sin embargo, no se ha podido 
obtener información de la zona, por lo tanto, se tomaron en cuenta los cinco (05) 
distritos antes mencionados, para ello se ha realizado un levantamiento de 
información preliminar de los accesos en estas zonas urbanas. 

En la Figura 9, podemos observar la ubicación de la provincia de Huamanga que se 
encuentra al norte del departamento y colinda con las provincias de Huanta (Norte), 
La Mar (Noreste), Vilcashuamán (Sureste) y Cangallo (Sur) y con los departamentos 
de Huancavelica (Noroeste) y Apurímac (Sureste). 

Por otro lado, la zona urbana está compuesta por zonas de los distritos de: 
Ayacucho, Carmen Alto, Jesús Nazareno, Tambillo, Andrés Avelino Cáceres y San 
Juan Bautista, que aparece en azul celeste.  

Ubicación Matemática: Latitud sur 18L 583905 E, 8544995.81 N (UTM WGS 84) 
Punto Central Plaza de Armas. 

Extensión: 6469.08 Ha (Zonas de Tránsito Internas) 

Región: Sierra, y mayoritariamente en Región Quechua (2,500 – 3,500 msnm), y 
algunos puntos en Región Suni (3,500 – 4,000 msnm). 
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Figura 9. Ubicación del Proyecto del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio 
Provincial de Huamanga. 

 

 Clima 

La temperatura en Ayacucho se mantiene entre los 11 a 22º C, casi todos los días; la 
precipitación de las lluvias, en promedio, en febrero – marzo es de 6.6 mm, superior 
a la de diciembre – Enero que es de 5.1mm. Ver Tabla 8 y Tabla 9; sin embargo, éstos 
valores son inferiores a los valores históricos mostrados en la siguiente tabla. 

Tabla 7 Clima Histórico de Ayacucho 

 

Según SENAMHI, el cielo ayacuchano mayormente es nublado en la tarde y con 
pocas nubes en la mañana, sensación fresca al mediodía y noches frías, la humedad 
atmosférica es moderada en el día y la radiación solar. Además, los veranos son 
cortos, cómodos y nublados y los inviernos son cortos, frescos, secos y parcialmente 
nublados. 

En el mes de febrero, Ayacucho se encuentra en temporada de lluvias y tormentas 
eléctricas, las cuales originan la interrupción del fluido eléctrico en toda la ciudad y  
a lo largo de la línea de conducción que viene de la hidroeléctrica del Mantaro, 
generalmente estos problemas se solucionan en cuestión de horas. 

 

Mes Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul. Ago Sep Oct. Nov Dic Anual 

Temp. máx. 
media (°C) 

24 24 23 
24.
5 

24.5 23 
22.
5 

24 
24.
5 

25 26.5 24.5 24.2 

Temp. 
media (°C) 

16.3 16.1 15.8 
15.
9 

14.6 
13.
4 

13.
3 

14.3 
15.
6 

16.6 17 16.4 15.4 

Temp. mín.  
media (°C) 

11 11 10 9.5 8 7 7 8 8 10 12 12 9.5 

Precipitació
n total 
(mm) 

111 110 93 31 13 8 5 13 28 39 43 72 564 

Fuente: Instituto Geofísico del Perú  
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Tabla 8 Clima en Ayacucho, periodo del 29-Dic-2019 al 11-Ene-2020 

DÍA DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB 
FECHA 29-Dic 30-Dic 31-Dic 1-Ene 2-Ene 3-Ene 4-Ene 5-Ene 6-Ene 7-Ene 8-Ene 9-Ene 10-

Ene 
11-
Ene 

TEMPERATURA 24° a 
12° 

25°a  
12° 

23°a  
12° 

22°a  
13° 

21°a  
12° 

23°a  
12° 

24° a  
13° 

24° a  
12° 

23° a  
13° 

22° a  
12° 

22° a  
11° 

23° a  
10° 

23° a  
9° 

23° a  
10° 

08:00 14° 15° 15° 14° 14° 14° 15° 14° 14° 14° 14° 
   

14:00 25° 25° 23° 22° 21° 23° 24° 24° 23° 22° 22° 
   

20:00 18° 16° 15° 14° 14° 16° 16° 16° 15° 13° 
    

LLUVIAS 1.7 mm 1.4 mm 1.4 mm 3.3 mm 7.9 mm 1.1 mm 0.5 mm 0.9 mm 3.2 
mm 

11 mm 13.7 
mm 

10.7 
mm 

5.7 
mm 

8.6 
mm 

VIENTO  20km/h 10 
km/h 

10 
km/h 

10 km/h 10 
km/h 

10 
km/h 

10 
km/h 

10 km/h 10 
km/h 

10 
km/h 

11 
km/h 

11 
km/h 

10 
km/h 

11 
km/h 

AMANECER 05:33 05:33 05:34 05:34 05:35 05:35 05:36 05:37 05:37 05:38 05:38 05:39 05:40 05:40 
ANOCHECER 18:26 18:26 18:27 18:27 18:27 18:28 18:28 18:28 18:29 18:29 18:29 18:30 18:30 18:30 

 

Tabla 9 Clima en Ayacucho, periodo del 20-Feb-2020 al 04-Mar-2020 

DÍA JUEVES VIERNES SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ 
FECHA 20-Feb 21-Feb 22-

Feb 
23-
Feb 

24-
Feb 

25-
Feb 

26-
Feb 

27-Feb 28-Feb 29-
Feb 

1-Mar 2-Mar 3-Mar 4-Mar 

RANGO 24° a 
12° 

22°a 12° 20°a 
11° 

22°a 
11° 

23° a 
11° 

22° a 
12° 

22° a 
11° 

23° a 
11° 

22° a 
11° 

21° a 
12° 

22° a 
11° 

22° a 
10° 

22° a 
10° 

22° a 
10° 

08:00 
 

15° 14° 14° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° -- -- -- 
14:00 24° 22° 20° 22° 23° 22° 22° 23° 22° 21° 22° -- -- -- 
20:00 15° 14° 12° 15° 15° 14° 15° 14° 15° 13° -- -- -- -- 

LLUVIAS 1.4 mm 6.6 mm 11.3 
mm 

1.9 
mm 

5.5 
mm 

5.6 
mm 

1.6 
mm 

11.9 
mm 

3 mm 9.5 
mm 

9.6 
mm 

6.7 
mm 

6.5 
mm 

11 mm 

VIENTO 8 km/h 9 km/h 10 
km/h 

10 
km/h 

9 
km/h 

9 
km/h 

9 
km/h 

9 km/h 9 km/h 10 
km/h 

10 
km/h 

10 
km/h 

10 
km/h 

10 km/h 

AMANECER 05:57 05:57 05:58 05:58 05:58 05:58 05:58 05:59 05:59 05:59 05:59 05:59 05:59 06:00 
ANOCHECER 18:24 18:24 18:23 18:23 18:22 18:22 18:21 18:21 18:20 18:19 18:19 18:18 18:18 18:17 

Fuente: https://www.clima.com/peru/ayacucho/ayacucho 
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 Topografía 

El área urbana del Estudio tiene unas zonas con pendientes poco pronunciadas, 
pero son pequeñas, sin embargo, como se puede observar la topografía es muy 
pronunciada, la cual está dividida por las quebradas de los ríos Huatatas y 
Totorillas y la quebrada de Chaquihuayco, pudiendo definirse cinco zonas, que 
están interconectadas por la vías y pequeños puentes, las carreteras de acceso 
están ubicadas sobre zonas de cumbres altas. Dentro del casco urbano se tienen 
calles con pendientes tan altas que se han realizado escalinatas en lugar de calles. 

 

Figura 10: Topografía del área de estudio del PMUS de Huamanga. 
Fuente: Elaboración Propia, Catastro de la MPH 

 

En la búsqueda de las líneas cortina se ha identificado unos riachuelos como 
Chaquihuayco y Totorillas que se ubican en la zona urbana a analizar, por lo tanto, 
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éste análisis es de suma importancia como puntos de Control. Por otro lado, las 
conexiones viales no son continuas y hay sectores que tienen una topografía 
ondulada cuyas carreteras son zigzagueantes. No existe una jerarquización vial 
muy importante, lo cual se debe a la extensión de la ciudad y la población que es 
reducida, sin embargo, existen pocas avenidas de sección del tipo metropolitano 
(arteriales y colectoras), casi la mayoría tiene configuración de calles locales. 

Las quebradas confluyen todas en un sumidero por la zona de la vía de 
evitamiento y las quebradas han sido bloqueadas por las construcciones sin 
ningún tipo de control. 

La topografía en relación con la morfología urbana se puede apreciar zonas que 
van en diferentes inclinaciones las cuales están plenamente identificadas en los 
planos abajo. 

 

0-5 % Zona consolidada (centro histórico) 

5-10 % Nuevas urbanizaciones localizadas en áreas para expansión urbana 
previstas 

10-15 % Zonas en laderas de quebradas 

15 % a mas Invasiones en zonas peligrosas por erosión y drenaje 

  

Áreas identificadas según pendientes Sistema vial existente en relación con las 
pendientes 

Figura 11: Topografía y la morfología urbana del PMUS de Huamanga.  

 

 Condiciones Actuales 

 Contexto Nacional, Regional y Local 

Huamanga se encuentra en el Centro de la Región y se conecta con las Provincias 
de Huanta, Cangallo y Vilcashuamán, además de los departamentos de Ica, Junín, 
Huancavelica, Apurímac y Cusco. Es uno de los abastecedores de Lima 
Metropolitana sobre todo en papa, según se reveló en el Estudio del Plan Maestro 
de Transporte de Lima y Callao. Por lo tanto, su red vial ha conectado a esta parte 
central del país formando parte de los corredores logísticos a nivel nacional. 
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Figura 12: Ámbitos de influencia Regional y categorías de los CCPP. 
Fuente: PAT – Huamanga 

Sus actividades agrícolas como comerciales son muy altos, como se pudo 
observar al analizar las actividades económicas concentradas en el comercio 
menor, la ciudad de Huamanga es el principal distribuidor de productos de la 
región. 

 

Figura 13: Ámbitos de influencia Regional y categorías de los CCPP. 
Fuente: PAT - Huamanga 

El plan futuro de uso de suelos es necesario para estimar los datos 
socioeconómicos de la zona de tráfico. Con base en el análisis alternativo del 
escenario de desarrollo, se propone el plan de estructura regional.   

El propósito del plan de usos del suelo en esta etapa es obtener datos de entrada 
de la previsión de la demanda de tráfico. El plan de usos del suelo se formulará 
en la medida en que sea posible para estimar la futura población y el número de 
trabajadores en cada zona de tráfico. A partir de esto, se puede inferir sobre los 
principales puntos de generación y atracción de viajes. 

La Conexión regional influye sobre la local, debido a que, mucha de la 
infraestructura vial es utilizada por el transporte interurbano y el transporte de 
carga, este tráfico pesado que va dañando a las vías pavimentadas existentes, 
como se va a poder detallar en el inventario vial. 
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Por lo que, en la encuesta de Origen y Destino del transporte de Carga en la Línea 
Cordón se ha identificado que más del 40% no necesita ingresar a Ayacucho, sin 
embargo, al no existir una carretera exclusiva para este tráfico pesado usan todas 
sus vías para circular a otros destinos, por lo tanto, se justifica la construcción de 
un anillo exterior o vía de evitamiento. 

  

Líneas de Deseo de Viaje de Huamanga y las otras 
provincias colindantes 

Red utilizada por el transporte de Carga que 
integra a la zona de estudio 

Figura 14: Mapa de Usos del Suelo de Huamanga 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Ayacucho 2008 – 2019, MPH 

En la figura podemos observar que la red que necesita integrar a la región son 
las vías urbanas de Recorrido Azul: Según Ordenanza Municipal N°005-2014-
MPH/A, en la cual se regula las vías de circulación habilitadas al tránsito de 
vehículos de carga de alto tonelaje que cruzan la ciudad de Ayacucho (>6.5 ton). 
Sin embargo, el transporte pesado utiliza las vías que ingresan a la ciudad y se 
mezcla con el transporte urbano (ver Recorrido rojo). 

 

 Información Demográfica y Socioeconómica 

a. Información Demográfica del Departamento de Ayacucho 

La población censada de Ayacucho es de 700 mil habitantes según el último censo 
del año 2017, por lo tanto, la tasa de crecimiento durante ese periodo se ha 
estimado en 0.1%. Por lo tanto, con esta tasa podríamos inferir que se puede 
tener una población al 2019 de 705 mil habitantes, además tenemos una 
población migrante externa que no se tenía prevista, la migración de venezolanos, 
de los cuales solo el 30% es formal. Sin embargo, no se encuentra entre los más 
poblados con una participación intermedia (entre 2% a 5%) y está a la par que 
los departamentos, incluida la Región Lima, Junín, Cusco, Puno, Áncash, Provincia 
Constitucional del Callao, Loreto, Ica (2,9%), San Martín, Huánuco y Ayacucho. 

Tabla 10 Población Censada del Departamento de Ayacucho 

Censo (Año) 2007 2017 

Población de AYACUCHO 612 489 703 628 
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Fuente: Censo 2007 y Censo 2017, INEI. 

 

Según el CENSO nacional del 2017 determinó una población para el 
departamento de Ayacucho de 703,628 habitantes (tasa de crecimiento de 0.1%), 
sin embargo, Ayacucho como ciudad capital tiene 164,136 habitantes censados 
(T.C. 0.1%).  

En cuanto a la densidad poblacional del departamento de Ayacucho es de 16.06 
hab/km2, la población en el área urbana de la capital de Ayacucho, mujeres son 
un 52% y 48% varones. Por otro lado, su población es muy joven el 57% es menor 
de 29 años y el 61% es de estado civil soltero es alto, el porcentaje de convivientes 
solo es 38%. 

De los nacidos en el departamento se tiene un incremento de emigrantes que los 
inmigrantes, el 3.5% de los hogares tienen alguno de sus miembros que viven 
permanentemente en otro país en los últimos cinco años en 2017. 
  

 

Figura 15: Población Por Distrito 
Fuente: Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda. 

Tabla 11 Población Censada en Ayacucho 
Condición 2007 2017 Incremento 

Inmigrantes 210,553 225,136 6.9% 

Emigrantes 213,846 263,978 23.4% 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda 

 

b. Población en el Área de Estudio 
En el estudio se adquirió la base de datos de los distritos de Ayacucho, Carmen 
Alto, Andrés Avelino Cáceres, San Juan Bautista y Jesús Nazareno, esto nos sirvió 
para poder determinar la población por zona de tránsito (ZAT), así a través de 
esta información se puede calcular la población y sus características de los 
hogares y las personas que se encuentran en cada ZAT. 

Los distritos más cargados como se puede observar en la Figura 16 

Tabla 12 Población Censada en Ayacucho 
Distrito Población 

Total 
Hombre Mujer 

A. A. CACERES 25031 12073 12958 
AYACUCHO 97200 46684 50516 
CARMEN ALTO 27644 13331 14313 
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JESUS NAZARENO 17590 8485 9105 
SAN JUAN BAUTISTA 48979 23431 25548 
TAMBILLO 5047 2539 2508 
AREA DE ESTUDIO 221491 106543 114948 

 

 

 

Población por sexo Proporción de la poblacion por sexo 

  
Población por Zona Densidad Hab/Há 

Figura 16. Población concentrada, Por Zonas de Tránsito  
Fuente: Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda. 

El levantamiento de información por hogares se ha observado pocos miembros 
por hogar en el caso de Lima Metropolitana se obtuvo en promedio 3.7, sin 
embargo, en Ayacucho se ha podido detectar 3.84 
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Tabla 13 Relación o Parentesco por Hogares 

Distrito A.A. 
CACERES  

AYACUCHO CARMEN 
ALTO 

JESUS 
NAZARENO 

SAN JUAN 
BAUTISTA 

MZ 260 970 315 186 531 
Jefe del Hogar 6950 26371 7509 4690 13221 
Esposo(a) / compañero(a) 3314 12708 3917 2143 6373 
Hijo(a) / hijastro(a) 9823 36048 11748 6586 19494 
Yerno / nuera 272 1209 339 286 666 
Nieto(a) 1030 4555 1076 921 2195 
Padre / madre / suegro(a) 284 1225 361 215 661 
Hermano(a) 940 3218 873 727 2014 
Otro(a) pariente 1084 4138 1162 1072 2541 
Trabajador(a) del hogar 12 35 1 2 9 
Pensionista 19 143 31 77 55 
Otro(a)  351 1909 291 596 721 
Población Total 25031 97200 27644 17590 48979 

Fuente: Censo 2017, INEI 
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Tabla 14 Población por Grupo Etario 

Grupo Etario A. A. CÁCERES AYACUCHO CARMEN ALTO JESÚS NAZARENO SAN JUAN BAUTISTA TAMBILLO TOTAL 

E
d

ad
 e

n
 a

ñ
o

s 

Edad 6 años 486 1712 567 290 845 100 4000 
Edad 7 años 511 1739 544 292 935 114 4135 
Edad 8 años 528 1691 524 293 869 115 4020 
Edad 9 años 500 1745 589 320 860 80 4094 
Edad 10 años 511 1664 530 299 883 98 3985 
Edad 11 años 513 1829 525 317 929 117 4230 
Edad 12 años 561 1830 566 316 970 111 4354 
Edad 13 años 613 1904 563 360 1087 151 4678 
Edad 14 años 589 1822 521 329 1001 112 4374 

E
d

ad
 e

n
 g

ru
p

o
s 

q
u

in
q

u
en

al
es

 

15 a 19 años 2864 9342 3064 1862 5279 538 22949 
20 a 24 años 2536 9879 3124 2070 5588 425 23622 
25 a 29 años 1974 8823 2557 1764 4637 383 20138 
30 a 34 años 1924 7742 2231 1539 3928 331 17695 
35 a 39 años 1864 6910 1951 1318 3561 331 15935 
40 a 44 años 1628 6114 1607 1052 2945 273 13619 
45 a 49 años 1263 5004 1291 776 2503 239 11076 
De 50 a 54 años 972 4260 1125 685 2007 215 9264 
De 55 a 59 años 743 3289 745 571 1408 147 6903 
De 60 a 64 años 530 2602 506 457 1005 133 5233 
De 65 a 69 años 471 2413 407 335 812 115 4553 
De 70 a 74 años 326 1844 296 196 577 93 3332 
De 75 a 79 años 200 1456 212 158 427 60 2513 
De 80 a 84 años 133 1073 156 91 288 43 1784 
De 85 a 89 años 78 478 89 67 203 32 947 
De 90 a 94 años 42 177 44 23 75 10 371 
De 95 a más 15 60 7 9 35 5 131 

Fuente: Censo 2017, INEI 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

33 

 

El 95% de la población en promedio vive permanente en el distrito, sólo el 5% es 
inmigrante o proviene de visita de otro destino. 

 

Tabla 15 Población por Permanencia en Distrito o Departamento 

Distrito 

Vive 
permanentemente 

en este distrito 

En que Dpto 
vive 

permanent. - 
Extranjeros Sí No 

Andres Avelino Caceres 23710 1321 4 

Ayacucho 92648 4552 52 

Carmen Alto 26349 1295 9 

Jesus Nazareno 16714 876 5 

San Juan Bautista 46466 2513 3 

Tambillo 4952 95  

Total 210839 10652 73 

Fuente: Censo 2017, INEI 

 

El 74% ha vivido en el distrito hace 5 años, y existe nueva población menor de 5 
años que representa al 8.9%, la cual no será incluida en la encuesta de viajes. El 
85% vivía en el departamento de Ayacucho, luego el 2% proviene de Lima, Cusco, 
Junín y Apurímac hace 5 años. 

 

Tabla 16 Población que vive desde hace 5 años 

Vivía en este Distrito No 
había 
nacido 

Sí No 

Distrito 

ANDRÉS AVELINO CÁCERES  2209 17342 5480 

AYACUCHO 8196 75336 13668 

CARMEN ALTO 2777 19514 5353 

JESÚS NAZARENO 1524 12762 3304 

SAN JUAN BAUTISTA 4473 36135 8371 

TAMBILLO 589 4236 222 

Total 19768 165325 36398 

Fuente: Censo 2017, INEI 
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Vive en Ayacucho hace 5 años No vive en Ayacucho hace 5 años 

Figura 17: Población concentrada, Por Zonas de Tránsito 
Fuente: Censo 2017, INEI 
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Tabla 17 Población por Procedencia 
Departamento A.A. 

CÁCERES 

AYACUCHO CARMEN 

ALTO 

JESÚS 

NAZARENO 

SAN JUAN 

BAUTISTA TAMBILLO TOTAL 

Extranjero 32 201 26 22 47 0 328 
Amazonas 5 11 2 1 4 1 24 
Áncash 27 97 22 7 17 1 171 
Apurímac 78 439 69 54 162 1 803 
Arequipa 30 99 4 16 35 0 184 
Ayacucho 21230 82805 23636 15026 42162 5033 189892 
Cajamarca 20 57 11 9 16 0 113 
Prov. Const. del Callao 44 112 30 18 62 0 266 
Cusco 265 732 178 249 342 5 1771 
Huancavelica 47 420 72 56 79 1 675 
Huánuco 27 109 14 22 41 0 213 
Ica 63 411 112 45 131 0 762 
Junín 153 509 117 77 158 0 1014 
La Libertad 12 80 9 5 19 0 125 
Lambayeque 22 83 4 15 9 0 133 
Lima 639 2532 479 397 1086 5 5138 
Loreto 10 37 13 4 23 0 87 
Madre de Dios 14 15 14 8 15 0 66 
Moquegua 3 20 0 4 4 0 31 
Pasco 7 19 5 3 10 0 44 
Piura 15 55 5 3 13 0 91 
Puno 19 45 18 12 22 0 116 
San Martín 18 28 4 2 7 0 59 
Tacna 12 34 4 2 20 0 72 
Tumbes 9 4 2 0 0 0 15 
Ucayali 21 50 17 9 22 0 119 

Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 
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c. Salud: 
Con respecto a los servicios de seguros de salud, el 54% de la población de los 
distritos analizados están afiliados al SIS, mientras que el 22% está afiliado a 
ESSALUD, y sólo el 1% cuenta con un seguro privado, el 1.1% de la población 
tiene una afiliación a un seguro militar u otro seguro. La brecha en seguros de 
salud se encuentra en el 21%. Otro factor importante con respecto a la movilidad 
universal e incluyente, la población que tiene alguna discapacidad llega al 10.1% 

Tabla 18 Población afiliada al Seguro Integral de Salud 

DISTRITO No está afiliado 
al SIS 

Sí, afiliado al 
SIS 

Total 

A. A. CÁCERES 12173 16299 28472 

AYACUCHO 50220 49207 99427 

CARMEN ALTO 10699 17553 28252 

JESÚS NAZARENO 8316 10176 18492 

SAN JUAN BAUTISTA 23051 25983 49034 

TAMBILLO 407 4640 5047 

Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 

 

Tabla 19 Población afiliada al Seguro de ESSALUD 

DISTRITO No está afiliado 
al ESSALUD 

Sí, afiliado al 
ESSALUD 

Total 

A. A. CÁCERES 23069 5403 28472 

AYACUCHO 74898 24529 99427 

CARMEN ALTO 23337 4915 28252 

JESÚS NAZARENO 14564 3928 18492 

SAN JUAN BAUTISTA 37477 11557 49034 

TAMBILLO 4954 93 5047 

Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 

 

Tabla 20 Población afiliada al Seguro Privado 

DISTRITO No está afiliado a 

seguro privado 

de salud 

Sí, afiliado a 

seguro 

privado de 

salud 

Total 

A. A. CÁCERES 28266 206 28472 

AYACUCHO 98128 1299 99427 

CARMEN ALTO 28093 159 28252 

JESÚS NAZARENO 18351 141 18492 

SAN JUAN BAUTISTA 48644 390 49034 

TAMBILLO 5044 3 5047 

Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 
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Tabla 21 Población afiliada a algún Seguro 

DISTRITO Sí, se encuentra 

afiliado a algún 

seguro 

No se encuentra 

afiliado a 

ningún seguro 

Total 

A. A. CÁCERES 22551 5921 28472 

AYACUCHO 76967 22460 99427 

CARMEN ALTO 23050 5202 28252 

JESÚS NAZARENO 14555 3937 18492 

SAN JUAN BAUTISTA 38629 10405 49034 

TAMBILLO 4741 306 5047 

Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 

 

Tabla 22 Tipos de Establecimientos de Salud por Distritos 

DISTRITO TIPO DE ESTABLECIMIENTO CANTIDAD 

ANDRÉS A. 
CÁCERES 

CENTROS DE SALUD O CENTROS MÉDICOS 3 

PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 1 

AYACUCHO CENTROS DE SALUD CON CAMAS DE INTERNAMIENTO 1 

CENTROS DE SALUD O CENTROS MÉDICOS 1 

HOSPITALES O CLÍNICAS DE ATENCIÓN GENERAL 1 

PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 6 

SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES 1 

CARMEN 
ALTO 

CENTROS DE SALUD O CENTROS MÉDICOS 2 

PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 2 

JESÚS 
NAZARENO 

HOSPITALES O CLÍNICAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1 

PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 1 

SAN JUAN 
BAUTISTA 

CENTROS DE SALUD CON CAMAS DE INTERNAMIENTO 1 

CENTROS DE SALUD O CENTROS MÉDICOS 3 

PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 2 

TAMBILLO PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD 3 

Fuente: Elaboración Propia. Minsa 

 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

38 

 

 

Figura 18: Ubicación de los Centros de Salud 
Fuente: MINSA 

 

Tabla 23 Población con alguna discapacidad 

DISTRITO Sí, tiene alguna 
discapacidad 

No tiene 
discapacidad 

Total 

A. A. CACERES 3003 25469 28472 

AYACUCHO 10219 89208 99427 

CARMEN ALTO 2832 25420 28252 

JESÚS NAZARENO 1846 16646 18492 

SAN JUAN 
BAUTISTA 

4919 44115 49034 

TAMBILLO 394 4653 5047 

Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 
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d. Educación: 

El 11.4% no sabe leer ni escribir de la población analizada, la población con 
educación escolar asciende al 60.2%, es decir, comprende los niveles de 
educación inicial, primaria, secundaria y educación especial. 

  

Población en Educación Escolar Población en Educación Superior 

Figura 19: Población en Educación Escolar, Por Zonas de Tránsito 
Fuente: Censo 2017, INEI 

En el caso de la Educación superior, comprendida por educación Técnica y 
Universitaria (parcial y completa), además de estudios especializados como 
maestría y doctorado, representan el 33.4%. Falta cubrir los servicios de 
educación en todos sus niveles en un 6.4% de la población. 

Las zonas centrales y norte tienen mayor cantidad de población escolar (Ver 
Figura 19), sin embargo, los centros educativos se encuentran concentrados en la 
parte central y luego se tienen algunos centros escolares de buena capacidad en 
el Sur, pero más espaciados. (Ver Figura 20). 
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Figura 20: Ubicación de Unidades Escolares 
Fuente: MINEDU
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Tabla 24 Población que lee y escribe 

DISTRITO ANDRÉS AVELINO 
CÁCERES  

AYACUCHO CARMEN 
ALTO 

JESÚS 
NAZARENO 

SAN JUAN 
BAUTISTA 

TAMBILLO TOTAL 

MZ 260 970 315 186 531 
 

2262 

Sabe leer y escribir - Sí 21076 82009 22569 14999 41375 4683 186711 

Sabe leer y escribir - No 2623 10367 3466 1688 4879 925 23948 

TOTAL 23699 92376 26035 16687 46254 5608 210659 

Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 

 

Tabla 25 Población por Nivel de Educación por Distrito 

DISTRITO ANDRÉS AVELINO 
CÁCERES 

AYACUCHO CARMEN 
ALTO 

JESÚS 
NAZARENO 

SAN JUAN 
BAUTISTA 

TAMBILLO TOTAL 

Sin Nivel 1388 5660 2183 905 2710 669 13515 
Inicial 1298 4928 1613 885 2375 284 11383 

Primaria 5576 19437 6415 3292 9904 1862 46486 

Secundaria 8247 28448 9085 5379 15267 1695 68121 
Básica especial 25 166 13 14 24 7 249 
Superior no universitaria 
incompleta 

1025 3699 1242 748 2108 49 8871 

Superior no universitaria completa 1382 5739 1481 1044 2929 42 12617 
Superior universitaria incompleta 1573 7499 1603 1835 4127 49 16686 
Superior universitaria completa 2778 14757 2222 2297 6172 25 28251 
Maestría / Doctorado 407 2043 178 288 638 1 3555 
TOTAL 23699 92376 26035 16687 46254 4683 209734 

Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI
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e. Información Socioeconómica de Hogares: 

La mayor cantidad de concentración de hogares y por lo tanto de población se 
encuentra ubicada en las zonas del Cerro Picota y la Vía Los Libertadores, otra 
zona de importancia es la cercana entre el Aeropuerto y la Vía de Evitamiento 
como se observa en la Figura 21: Población concentrada, Por Zonas de Tránsito. 

 

 

Figura 21: Población concentrada, Por Zonas de Tránsito 
Fuente: Censo 2017, INEI 

Si bien en el Centro de Huamanga aparece menos población, existe una 
población flotante importante, debido a la cercanía de las principales 
instituciones gubernamentales, hoteles, atractivos turísticos, comercios, entre 
otros. 

En el Censo 2017, en la entrevista a hogares el universo encuestado según la 
base de datos es de 60,124 hogares, a los cuales se ha consultado diversos 
temas, entre ellos existen varios parámetros que se incluyen en el cuestionario 
para tener referencias socioeconómicas, como la energía que utilizan los 
hogares para cocinar, equipamiento del hogar, servicios con los que cuenta, 
propiedad vehicular, y número de miembros del hogar. 

En el caso del combustible que se utiliza para cocinar, el 83.6% usa gas licuado 
de petróleo (GLP) y el 34.4% leña, existe un 2.6% que utiliza cocina eléctrica, 
sin embargo, se observa que nadie utiliza gas natural, en el caso de uso 
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doméstico es más costosa la infraestructura, sin embargo, para sistema de 
gasocentro podría funcionar y aprovechar la cercanía del ducto de Gas que pasa 
por Ayacucho, además, así se contaría con un servicio de transporte menos 
contaminante. Finalmente se tiene que el 98.2% de los hogares cocinan. 

 

  

Cocina con GLP Cocina con Leña 

  

Cocina con Electricidad Cocina con Carbón 

Figura 22: Uso de Combustible para Cocinar, Por Zonas de Tránsito 
Fuente: Censo 2017, INEI 
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Tabla 26: Energía utilizada para cocinar, por Hogar 

DISTRITO A. A. 
CACERES 

AYACUCHO CARMEN 
ALTO 

JESÚS 
NAZARENO 

SAN JUAN 
BAUTISTA 

TAMBILLO 

No usa electricidad 6751 25633 7325 4591 12866 1379 
Sí usa electricidad 199 738 184 99 355 4 
No usa gas (balón GLP) 1254 3679 1669 604 1786 881 

Sí usa gas (balón GLP) 5696 22692 5840 4086 11435 502 
No usa gas natural 6950 26371 7509 4690 13221 1383 
Sí usa gas natural 0 0 0 0 0 0 
No usa carbón 6932 26250 7467 4665 13162 1380 
Sí usa carbón 18 121 42 25 59 3 
No usa leña 4602 19163 3518 3374 8675 112 
Sí usa leña 2348 7208 3991 1316 4546 1271 
No usa bosta, estiércol 6948 26353 7501 4688 13216 1382 
Sí usa bosta, estiércol 2 18 8 2 5 1 
No usa otros (residuos agrícolas, etc.) 6947 26355 7505 4687 13219 1383 
Sí usa otros (residuos agrícolas, etc.) 3 16 4 3 2 0 

Fuente: Elaboración Propia, INEI 2017 

 

Tabla 27: Cantidad de Hogares que cocinan 

DISTRITO Energía que utiliza para 
cocinar - Sí cocinan 

Energía que utiliza para 
cocinar - No cocinan 

A. A. CÁCERES 6833 117 

AYACUCHO 25782 589 
CARMEN ALTO 7423 86 
JESÚS NAZARENO 4612 78 
SAN JUAN BAUTISTA 13026 195 
TAMBILLO 1379 4 

Fuente: Elaboración Propia, Censo INEI 2017 

 

 

Tabla 28: Cantidad de Equipamiento en Hogares 
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DISTRITO A. A. CÁCERES AYACUCHO CARMEN 
ALTO 

JESÚS 
NAZARENO 

SAN JUAN 
BAUTISTA 

TAMBILLO 

Si tiene equipo de sonido 3119 12717 2918 2076 5560 305 

No tiene equipo de sonido 3831 13654 4591 2614 7661 1078 

Sí tiene televisor a color 5556 21515 5472 3724 10561 736 

No tiene televisor a color 1394 4856 2037 966 2660 647 

Sí tiene cocina a gas 6154 23964 6330 4324 12130 646 

No tiene cocina a gas 796 2407 1179 366 1091 737 

Sí tiene refrigeradora o congeladora 2624 10792 1895 1834 4471 106 

No tiene refrigeradora o 
congeladora 

4326 15579 5614 2856 8750 1277 

 Sí tiene lavadora de ropa 1427 5900 725 914 2132 11 

No tiene lavadora de ropa 5523 20471 6784 3776 11089 1372 

Sí tiene horno microondas 1066 4673 516 698 1528 8 

No tiene horno microondas 5884 21698 6993 3992 11693 1375 

Sí tiene licuadora 4398 17596 4159 3132 8582 277 

No tiene licuadora 2552 8775 3350 1558 4639 1106 

Sí tiene plancha eléctrica 3400 14607 2917 2537 6530 83 

No tiene plancha eléctrica 3550 11764 4592 2153 6691 1300 

Sí tiene 
computadora/Laptop/Tablet 

2724 12172 2239 2181 5465 29 

No tiene 
computadora/Laptop/Tablet 

4226 14199 5270 2509 7756 1354 

Fuente: Elaboración Propia, Censo INEI 2017 
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Tabla 29: Cantidad de Servicios en hogares por Distritos 

DISTRITO A. A. 
CÁCERES 

AYACUCHO CARMEN 
ALTO 

JESÚS 
NAZARENO 

SAN JUAN 
BAUTISTA 

TAMBILLO 

Sí tiene teléfono celular 6367 24524 6846 4344 12238 929 

No tiene teléfono celular 583 1847 663 346 983 454 

Sí tiene teléfono fijo 967 4940 466 767 1711 3 

No tiene teléfono fijo 5983 21431 7043 3923 11510 1380 

Sí tiene conexión a TV por cable o 
satelital 

1435 7986 991 1290 2722 54 

No tiene conexión a TV por cable o 
satelital 

5515 18385 6518 3400 10499 1329 

Sí tiene conexión a internet 1635 8407 1434 1230 3036 6 

No tiene conexión a internet 5315 17964 6075 3460 10185 1377 

Fuente: Elaboración Propia, Censo INEI 2017
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En cuanto al equipamiento del Hogar, se pudo identificar varios tipos de 
artefactos eléctricos y otros equipos, por lo tanto, los distritos que están con 
cantidades similares son A.A. Cáceres, Ayacucho, San Juan Bautista y Jesús 
Nazareno, y los que tienen menor cantidad son Carmen Alto y Tambillo. 

 
 

Cantidad/Zona de Tránsito Participación (%) por ZAT 
Equipo de Sonido 

  
Cantidad/Zona de Tránsito Participación (%) por ZAT 

TV a Color 
Figura 23: Equipamiento del Hogar (1/5), Por Zonas de Tránsito 

Fuente: Censo 2017, INEI 
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Cantidad/Zona de Tránsito Participación (%) por ZAT 

Cocina a Gas 

  

Cantidad/Zona de Tránsito Participación (%) por ZAT 

Refrigeradora 

Figura 24: Equipamiento del Hogar (2/5), Por Zonas de Tránsito 
Fuente: Censo 2017, INEI 
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Cantidad/Zona de Tránsito Participación (%) por ZAT 

Lavadora 

 
 

Cantidad/Zona de Tránsito Participación (%) por ZAT 

Horno Microondas 

Figura 25: Equipamiento del Hogar (3/5), Por Zonas de Tránsito 
Fuente: Censo 2017, INEI 
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Cantidad/Zona de Tránsito Participación (%) por ZAT 

Licuadoras 

  

Cantidad/Zona de Tránsito Participación (%) por ZAT 

Plancha Eléctrica  

Figura 26: Equipamiento del Hogar (4/5), Por Zonas de Tránsito 
Fuente: Censo 2017, INEI 
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Cantidad/Zona de Tránsito Participación (%) por ZAT 

Computadora/Laptop 

Figura 27: Equipamiento y Servicios del Hogar (5/5), Por Zonas de Tránsito 
Fuente: Censo 2017, INEI 

 

  

Cantidad/Zona de Tránsito Participación (%) por ZAT 

Teléfono Fijo 

Figura 28: Servicios del Hogar (1/3), Por Zonas de Tránsito 
Fuente: Censo 2017, INEI 
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Cantidad/Zona de Tránsito Participación (%) por ZAT 

Teléfono Celular 

  

Cantidad/Zona de Tránsito Participación (%) por ZAT 

TV-Cable 

Figura 29: Servicios del Hogar (2/3), Por Zonas de Tránsito 
Fuente: Censo 2017, INEI 
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Cantidad/Zona de Tránsito Participación (%) por ZAT 

Internet 

Figura 30: Servicios del Hogar (3/3), Por Zonas de Tránsito 
Fuente: Censo 2017, INEI 

 

  

Cantidad/Zona de Tránsito Participación (%) por ZAT 

Automóvil, camioneta 

Figura 31: Medio de Transporte del Hogar (1/2), Por Zonas de Tránsito 
Fuente: Censo 2017, INEI 

 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

54 

 

  

Cantidad/Zona de Tránsito Participación (%) por ZAT 

Motocicleta 

  

Cantidad/Zona de Tránsito Participación (%) por ZAT 

Lancha 

Figura 32: Medio de Transporte del (2/2), Por Zonas de Tránsito 
Fuente: Censo 2017, INEI 

 

 

Para los hogares de Ayacucho, parte de los miembros del hogar han emigrado 
no sólo fuera del departamento, sino fuera del país, en el caso del distrito de 
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Ayacucho el 4.6% de los hogares tienen miembros fuera del país, el 4.3% 
corresponde al distrito A. A. Cáceres, el 4.1% en San Juan Bautista, menos de 4% 
en el resto (Ver Tabla 30: Miembros del Hogar que viven permanentemente en 
otro país). 

Tabla 30: Miembros del Hogar que viven permanentemente en otro país 

DISTRITO Sí se fueron a 
vivir a otro 
país 

No se fueron a 
vivir a otro 
país 

A. A. CÁCERES 302 6648 

AYACUCHO 1203 25168 

CARMEN ALTO 266 7243 

JESÚS NAZARENO 184 4506 

SAN JUAN BAUTISTA 543 12678 

TAMBILLO 18 1365 

Fuente: Elaboración Propia, Censo INEI 2017 

Los miembros del hogar están determinados por la cantidad de personas que 
componen al hogar, sin embargo, hay muchas viviendas que se han encontrado 
vacías (0.3%), o con un habitante (15.8%), por lo general se toma en promedio 
4 personas por hogar. Sin embargo, en Ayacucho se observa mucha ausencia en 
los hogares o no han querido informar. Con dicho ausentismo se puede apreciar 
una composición de personas por hogar baja de 3.02 a 3.27 personas/hogar. 

Tabla 31: Miembros del Hogar 

DISTRITO A. A. 
CÁCERES 

AYACUCHO CARMEN 
ALTO 

JESÚS 
NAZARENO 

SAN JUAN 
BAUTISTA 

TAMBILLO 

0 persona 46 121 11 10 16 1 

1 persona 1219 4643 1098 736 1849 163 

2 personas 1176 4737 1235 791 2184 236 

3 personas 1497 5510 1575 987 2762 292 

4 personas 1372 5263 1539 968 2682 288 

5 personas 852 3182 999 633 1740 199 

6 personas 558 2074 702 478 1128 115 

7 personas 169 708 250 147 396 49 

8 personas 129 407 128 91 238 25 

9 personas 51 235 76 49 132 10 

10 personas 23 118 34 34 56 6 

11 personas 18 71 17 18 34 
 

12 personas 10 45 12 16 21 
 

Más de 12 10 59 9 6 18 0 

Fuente: Elaboración Propia, Censo INEI 2017 

 

f. Ocupación y Actividad Económica de la Población: 
La población que desarrolla una ocupación o actividad económica asciende a 
91,793 de los cuales se distribuyen en 46% para el distrito de Ayacucho, seguido 
de San Juan Bautista con 21%, Carmen Alto con 12%, A.A. Cáceres 11%, 8% 
Jesús Nazareno y 2% Tambillo; las ocupaciones más importantes es la de 
comerciantes y trabajadores de mercados, así como, labores de profesionales, 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

56 

 

científicos e intelectuales y éstas coinciden con las actividades económicas de 
comercio, enseñanza y otras actividades que se pueden observar en los mapas 
de distribución por zonas. 

La principal Actividad Económica es la que se dedica al Comercio al por mayor 
y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas con el 
22.7%, en segundo lugar; con el 10% la enseñanza, luego el transporte y 
almacenamiento de 9.9%, la construcción con 9.3%, Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca con 8.6%, entre otros. 

 

Figura 33: Población Con Ocupación y actividad Económica del Área de 
Estudio 

Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 

  

Agricultura, Minería y Manufactura Energía, Saneamiento y Construcción 
Figura 34: Actividades Económicas por Zonas de Tránsito en el Área de 

Estudio (1/3) 

11%

46%
12%

8%

21%
2%

Población con Ocupación y Actividad Económica por 

Distrito

A. A. CACERES

AYACUCHO

CARMEN ALTO

JESÚS NAZARENO

SAN JUAN BAUTISTA

TAMBILLO



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

57 

 

Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 

  

Comercio, Transporte y Alojamiento Agricultura, Minería y Manufactura 

  

Servicios, Adm. Pública y Productores Enseñanza, Salud, Artes y Otros 

Figura 35: Actividades Económicas por Zonas de Tránsito en el Área de Estudio (2/3) 
Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 
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Representación de las Principales Actividades 
Económicas 

Participación de las Principales Actividades 
Económicas 

Figura 36: Actividades Económicas por Zonas de Tránsito en el Área de 
Estudio (3/3). Fuente: Censo 2017, INEI 

 
Tabla 32: Desempeño en el trabajo – Población por distrito 

DISTRITO A. A. 
CACERES 

AYACUCHO CARMEN 
ALTO 

JESÚS 
NAZARENO 

SAN JUAN 
BAUTISTA 

TAMBILLO 

Empleador(a) o 
patrono(a) 

598 2120 512 411 877 27 

Trabajador(a) 
independiente o por 
cuenta propia 

3534 15698 4116 2771 7257 1422 

Empleado(a) 3646 17065 3572 2939 7670 54 
Obrero(a) 1648 5821 2192 977 3066 303 
Trabajador(a) en 
negocio de un 
familiar 

285 1160 348 210 561 19 

Trabajador(a) del 
hogar 

101 390 110 58 253 2 

Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 

 

Tabla 33 Desempeño en el trabajo – Población por distrito 

DISTRITO A. A. 
CÁCERES 

AYACUCHO CARMEN 
ALTO 

JESÚS 
NAZARENO 

SAN JUAN 
BAUTISTA 

TAMBILLO 

De 1 a 5 personas 6480 27060 7583 4884 12804 1694 

De 6 a 10 personas 1023 4219 1198 769 2038 96 

De 11 a 50 personas 985 4424 990 743 2043 25 

De 51 a más 
personas 

1324 6551 1079 970 2799 12 

Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 
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Tabla 34 Población agrupada según Ocupación Principal agrupado 

DISTRITO A. A. 
CACERES 

AYACUCHO CARMEN 
ALTO 

JESÚS 
NAZARENO 

SAN JUAN 
BAUTISTA 

TAMBILLO 

En este distrito 4916 34131 5271 3844 10296 1721 

En otro distrito 4896 8123 5579 3522 9388 106 

Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 

 

g. Información de la Vivienda: 

El 90% de la población vive en casas independientes, el 5% en departamentos 
en edificio, el 3.3% en quintas, el resto en viviendas chozas o vecindades. En las 
zonas menos urbanas (Tambillo) el porcentaje de uso de casas independientes 
para viviendas es mayor. La mayor presencia de viviendas en edificios se da en 
los distritos de Ayacucho y Jesús de Nazareno. En el caso de las viviendas en 
quinta existen más de 1350 en el distrito de Ayacucho. 

 

Tabla 35: Tipo de Viviendas por Distrito 

Distrito A.A. 
Cacere
s 

Ayacuch
o 

Carme
n Alto 

Jesús 
Nazaren
o 

San Juan 
Bautista 

Tambillo 

Manzanas 260 970 315 186 531 0 

Número total de 
viviendas 

8274 28886 9610 5520 13699 1939 

 Casa Independiente 7821 25856 9276 4894 12780 1894 
 Departamento en 
edificio 

91 808 15 237 169 0 

 Vivienda en quinta 164 1368 126 155 499 0 
 Vivienda en casa de 
vecindad (Callejón, 
solar o corralón) 

91 482 102 184 178 0 

 Choza o cabaña 0 0 0 0 0 44 
 Vivienda improvisada 51 210 75 38 53 0 
 Local no destinado 
para habitación 
humana 

11 41 5 4 4 0 

 Otro tipo de vivienda 
particular 

0 0 0 0 0 0 

 Viviendas colectivas 45 121 11 8 16 1 

Fuente: Elaboración Propia, Censo 2017 INEI 
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Tabla 36: Población agrupada según Ocupación Principal agrupado 

DISTRITO A. A. 
CÁCERES 

AYACUCHO CARMEN 
ALTO 

JESÚS 
NAZARENO 

SAN JUAN 
BAUTISTA 

TAMBILLO 

Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal 
directivo de la administración pública y privada 

64 260 30 28 84 0 

Profesionales científicos e intelectuales 1677 9047 1330 1402 3699 5 

Profesionales técnicos 621 3063 556 534 1301 7 

Jefes y empleados administrativos 637 2996 588 504 1276 6 

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 
mercados 

2114 10192 2764 1828 4566 85 

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, 
forestales y pesqueros 

593 1656 525 272 794 1303 

Trabajadores de la construcción, edificación, productos 
artesanales, electricidad y las telecomunicaciones 

1037 4760 1438 841 2280 69 

Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y 
conductores de transporte 

1047 3460 1086 793 1992 54 

Ocupaciones elementales 1882 6454 2456 1101 3597 297 

Ocupaciones  140 366 77 63 95 1 

Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 

 

 

 

 

 

Tabla 37: Población agrupada según Actividad Económica 
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DISTRITO A. A. 
CÁCERES 

AYACUCHO CARMEN 
ALTO 

JESÚS 
NAZARENO 

SAN JUAN 
BAUTISTA 

TAMBILLO 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 979 2491 1070 449 1355 1526 
B. Explotación de minas y canteras 19 127 25 17 67 1 
C. Industrias manufactureras 458 2319 579 348 1007 16 
D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 6 28 7 7 12 0 
E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión 
de desechos y descontaminación 

24 63 17 9 37 0 

F. Construcción 866 3863 1302 528 1917 80 
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

2098 9884 2540 1798 4479 70 

H. Transporte y almacenamiento 1175 3803 1160 807 2095 52 
I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 779 3016 948 588 1661 35 
J. Información y comunicaciones 81 451 70 86 176 0 
K. Actividades financieras y de seguros 100 520 76 75 242 0 
L. Actividades inmobiliarias 6 32 2 5 7 0 
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 701 3485 546 582 1137 5 
N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 209 862 288 144 382 5 
O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria 

604 2550 474 420 1165 6 

P. Enseñanza 860 4564 870 793 2069 8 
Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social 

354 1869 265 290 793 6 

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 92 542 113 85 216 0 
S. Otras actividades de servicios 300 1394 387 277 614 15 

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades 
no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y 
servicios para uso propio 

101 390 110 58 253 2 

U. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0 1 1 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia, Censo 2017 INEI
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Figura 37: Distribución por Tipo de Vivienda 
Fuente: Censo 2017, INEI 
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Figura 38: Distribución de Viviendas por Zonas de Tránsito 
Fuente: Censo 2017, INEI 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

64 

 

 
 

Casa Independiente Departamento en Edificio 

Figura 39: Tipo de Viviendas, distribución por Zonas de Tránsito. (1/2) 

 

  

Casa en Quinta Casa en Solar 

Figura 40: Tipo de Viviendas, distribución por Zonas de Tránsito (2/2) 

 

 

El 74.3% de las viviendas está ocupada, y el 12.7% está ocupada de manera 
ocasional o con dueños ausentes y el 9.9% de las viviendas están desocupadas, 
en cierto modo se puede concluir que hay una sobreoferta de viviendas. 
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Tabla 38 Condición de Ocupación de la Vivienda por Distrito 

Distrito 
A.A. 

Cáceres 
Ayacucho 

Carmen 
Alto 

Jesús 
Nazareno 

San Juan 
Bautista 

Tambillo 

Ocupada, con 
personas presentes 

6157 22587 6642 4167 10992 1357 

Ocupada, con 
personas ausentes 

468 2279 498 421 888 61 

Ocupada, de uso 
ocasional 

639 1254 986 376 614 404 

Desocupada, en 
alquiler o venta 

50 177 39 23 47 2 

Desocupada, en 
construcción o 

reparación 
94 399 175 104 174 16 

Desocupada, 
abandonada o 

cerrada 
782 1966 1212 395 914 69 

Desocupada, otra 
causa 

39 103 47 26 54 29 

Fuente: Elaboración Propia, Censo 2017 INEI 

 

De las viviendas entrevistadas (74.3% del total) se ha encontrado que el 
material de las paredes es principalmente de ladrillo o bloque de cemento 
(63.1%), seguido por la construcción en adobe (32.5%). El 4.4% de las paredes 
son construidas de tapial, piedra y barro, u otros materiales sobre todo en 
asentamientos humanos. 

 

Tabla 39: Material de Construcción de Techos de las Viviendas por Distrito 

Distrito 
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A. A. 
Cáceres 

260 3341 17 270 2441 61 26 1 0 

Ayacucho 970 13999 61 1904 6322 209 85 7 0 

Carmen 
Alto 

315 3161 20 556 2798 56 50 1 0 

Jesús 
Nazareno 

186 2748 8 253 1098 53 7 0 0 

San Juan 
Bautista 

531 7307 33 519 2988 90 53 2 0 

Tambillo 
 

130 3 714 500 5 5 0 0 

Total 
 

30686 142 4216 16147 474 226 11 0 

Fuente: Elaboración Propia, Censo 2017 INEI 
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Tabla 40 Material de Construcción de Paredes de las Viviendas por Distrito 

Distrito 
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A. A. Cáceres 260 3677 25 2299 52 0 53 12 39 0 
Ayacucho 970 14910 85 6687 588 11 137 56 113 0 
Carmen Alto 315 3333 87  2886 82 4 201 22 27 0 
Jesús Nazareno 186 2923 8 1144 30 4 16 16 26 0 
San Juan 
Bautista 

531 7737 183 2659 24 8 267 38 76 0 

Tambillo 
 

151 2 1180 11 
 

6 1 6 
 

  
32731 390 16855 787 27 680 145 287 0 

Fuente: Elaboración Propia, Censo 2017 INEI 

 

Tabla 41 Material de Construcción de Pisos de las Viviendas por Distrito 

Distrito 
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A. A. Cáceres 260 62 51 1009 15 3128 1892 

Ayacucho 970 308 251 4692 114 12067 5155 

Carmen Alto 315 40 24 448 16 3671 2443 

Jesús Nazareno 186 46 43 708 21 2430 919 

San Juan Bautista 531 112 76 1465 36 6762 2541 

Tambillo 0 0 0 8 5 287 1057 

Total 0 568 445 8330 207 28345 14007 

Fuente: Elaboración Propia, Censo 2017 INEI 

 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

67 

 

Tabla 42 Tipo de Abastecimiento de agua en las Viviendas por Distrito 

Distrito 
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A. A. Cáceres 260 5481 490 111 13 12 0 1 7 42 

Ayacucho 970 19001 2199 843 340 74 0 47 34 49 

Carmen Alto 315 4975 450 134 490 90 0 457 15 31 

Jesús 
Nazareno 

186 3455 486 169 4 36 0 0 5 12 

San Juan 
Bautista 

531 9631 1032 258 9 23 0 4 6 29 

Tambillo 
 

934 41 7 7 225 82 43 4 14 

Total 
 

43477 4698 1522 863 460 82 552 71 177 

Fuente: Elaboración Propia, Censo 2017 INEI
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Tabla 43 Número de Habitaciones por Vivienda, por Distrito 

Distrito A. A. 
Cáceres 

Ayacucho Carmen 
Alto 

Jesús 
Nazareno 

San Juan 
Bautista 

Tambillo 

1 habitación 1297 4336 1426 893 1977 306 

2 habitaciones 1725 5540 1959 940 2793 503 

3 habitaciones 1308 4520 1437 798 2268 296 

4 habitaciones 798 3193 865 596 1625 168 

5 habitaciones 451 1733 417 327 930 41 

6 habitaciones 256 1373 286 221 643 29 

7 habitaciones 123 663 109 146 306 6 

8 habitaciones 91 545 61 107 216 3 

9 habitaciones 50 291 41 66 104 1 

10 habitaciones 41 259 26 48 85 3 

11 habitaciones 6 92 6 21 19 
 

12 habitaciones 5 24 8 1 17 1 

13 habitaciones 4 5 1 1 4 
 

14 habitaciones 1 12 0 0 4 
 

15 habitaciones 1 1 0 2 1 
 

Fuente: Elaboración Propia, Censo 2017 INEI 

La tenencia de las viviendas en su mayoría es propia (72%), sin embargo, sólo 
el 42% tiene título de propiedad, el 20% de las viviendas son alquiladas y el 8% 
cedidas. Casi el 25% de las viviendas no han sido entrevistadas. 

 

 

Figura 41: Tenencia de las Viviendas 
Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 

 

 

 

Tabla 44 Tenencia de la vivienda por Distrito 
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Distrito Alquilada Propia sin 
título de 
propiedad 

Propia con 
título de 
propiedad 

Cedida Otra 
forma 

A.A. Cáceres 1316 2411 1960 463 7 

Ayacucho 4625 6075 10094 1762 31 

Carmen Alto 957 2247 2874 559 5 

Jesús Nazareno 1020 1018 1717 408 4 

San Juan 
Bautista 

2094 3106 4719 1056 17 

Tambillo 60 762 467 68 
 

Fuente: Elaboración Propia, Censo 2017 INEI 

 

Actualmente en las viviendas existen hogares múltiples y la zona de estudio no 
es ajena a esta situación aunque en menor proporción, aunque en su mayoría 
son viviendas con un hogar (89.1%), con dos hogares es el 7.5% y con tres 
hogares el 2.4%, sólo el 1% de las viviendas encuestadas tienen más de tres 
hogares. 

 

Tabla 45 Número de hogares por vivienda, por Distrito 

Distrito A.A. 
Cáceres 

Ayacucho Carmen 
Alto 

Jesús 
Nazareno 

San Juan 
Bautista 

Tambillo 

Hogar 1 5595 20015 6023 3799 9460 1357 

Hogar 2 403 1735 443 246 1047 21 

Hogar 3 108 576 127 90 341 5 

Hogar 4 34 185 34 31 100 0 

Hogar 5 14 48 8 1 29 0 

Hogar 6 2 21 6 0 8 0 

Hogar 7 1 4 1 0 5 0 

Hogar 8 0 3 0 0 2 0 

Hogar 9 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia, Censo 2017 INEI 

 

h. Principales Servicios de las Viviendas 

Servicio de Agua Potable 

El servicio de agua es restringido para el 32% de la población, 1929 viviendas 
cuentan con sólo 12 horas de servicio, el resto de con menos de 12 horas (22%) 
y el 6% con más de 12 horas de servicio. 
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Figura 42: Servicio de Agua por horas 

 

Tabla 46 Servicio de agua, Soló algunos días a la semana por Distrito 
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Total 

A.A.Caceres 5543 539 6082 

Ayacucho 18538 3505 22043 

Carmen Alto 5040 519 5559 

Jesús Nazareno 3545 565 4110 

San Juan Bautista 9211 1710 10921 

Tambillo 948 34 982 

TOTAL 42825 6872 49697 

Fuente: Elaboración Propia, Censo 2017 INEI 
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Tabla 47 Servicio de Abastecimiento de Agua por horas 

Distrito 

1
 h

o
ra

 

2
 h

o
ra

s
 

3
 h

o
ra

s
 

4
 h

o
ra

s
 

5
 h

o
ra

s
 

6
 h

o
ra

s
 

7
 h

o
ra

s
 

8
 h

o
ra

s
 

9
 h

o
ra

s
 

1
0
 h

o
ra

s
 

1
1
 h

o
ra

s
 

1
2
 h

o
ra

s
 

1
3
 h

o
ra

s
 

1
4
 h

o
ra

s
 

1
5
 h

o
ra

s
 

1
6
 h

o
ra

s
 

1
7
 h

o
ra

s
 

1
8
 h

o
ra

s
 

1
9
 h

o
ra

s
 

2
0
 h

o
ra

s
 

2
1
 h

o
ra

s
 

2
2
 h

o
ra

s
 

2
3
 h

o
ra

s
 

2
4

 h
o
ra

s
 Total 

Ayacucho 531 1131 698 776 746 663 254 456 7
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2 

23 2 3 26 5 57 2
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Jesús 
Nazareno 

39 63 54 68 26 32 28 64 1
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A. A. 
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Fuente: Elaboración Propia, Censo 2017 INEI 

 

Figura 43: Distribución de las horas de abastecimiento en las Viviendas, por distrito 
Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 
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En las zonas urbanas, principalmente en los distritos de Ayacucho, A.A. Cáceres, 
San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesús Nazareno (96%), los habitantes pagan a la 
empresa SEDA-EMAPA por el servicio de agua, sin embargo, todavía hay 
viviendas que usan agua de los camiones cisterna 82%). En el caso del distrito de 
Tambillo (2%), paga a una Organización comunal. 

Tabla 48 A qué Empresa se paga por el servicio de agua, por Distrito 

 

Distrito 

Empresa 
prestadora de 
servicios (EPS-
SEDA-EMAPA) 

Municipalidad 
Organización 

comunal 

Camión 
cisterna 

(pago 
directo) 

Vecino 

A. A. Cáceres 6020 0 0 13 34 

Ayacucho 21863 0 0 340 23 

Carmen Alto 5483 0 0 490 16 

Jesús Nazareno 4072 0 0 4 8 

San Juan Bautista 10850 0 0 9 16 

Tambillo 0 21 958 7 5 

Fuente: Elaboración Propia, Censo 2017 INEI 

 

i. Servicio de Red Pública de Desagüe 

El 74% de las viviendas cuentan con Red Pública de desagüe dentro de las 
viviendas y el 8.6% fuera de la vivienda. Más de 3400 (6.7%) viviendas usan 
letrinas, 3100 (6.1%) pozo ciego, y más de 1500 (2.9%) una pozo séptico o 
biodigestor. El distrito con servicios higiénicos más precarios es Tambillo con 575 
viviendas con letrinas. 

 

Tabla 49 Tipo de Servicio Higiénico en las Viviendas por Distrito 
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A.A.Caceres 3713 408 493 566 863 46 51 17 
Ayacucho 17057 2048 564 1308 1229 40 274 67 
Carmen Alto 4635 417 178 620 632 9 104 47 
Jesús 
Nazareno 

3212 494 96 153 147 16 42 7 

San Juan 
Bautista 

9205 1063 114 260 258 33 46 13 

Tambillo 383 21 75 575 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración Propia, Censo 2017 INEI 
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j. Servicio de Alumbrado Eléctrico 

En la Tabla 50 se observa las viviendas que cuentan con servicio de Alumbrado 
eléctrico y estos son el 93%. 

El número de habitaciones es importante para la comodidad de una vivienda, el 
19.7% de las viviendas cuentan con 1 sola habitación, el 25.9% con dos 
habitaciones, el 20.5% con tres habitaciones, el 14% con cuatro y 7.5% con cinco, 
el 12.4% tiene más de cinco habitaciones. 

Tabla 50. Tipo de Alumbrado Eléctrico por red pública, por Distrito 

Distrito Sí No 

A.A. Cáceres 5614 543 

Ayacucho 20938 1649 

Carmen Alto 6029 613 

Jesús Nazareno 3935 232 

San Juan 
Bautista 

10527 465 

Tambillo 1155 202 

Fuente: Elaboración Propia, Censo 2017 INEI 

 

 Flujos Vehiculares 

En los reportes que realiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre 
la red nacional, muestra la información de flujos vehiculares sobre la Carretera 
de acceso a Ayacucho por la costa “la Vía Los Libertadores”, la información de sus 
principales peajes que cruza la zona de Estudio son Rumichaca y Socos los cuales 
tienen unos volúmenes todavía no muy altos (900 y 1500 veh/día 
aproximadamente). 

Tabla 51 Ubicación de los peajes que cruzan Ayacucho 
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Figura 44. Índice Medio Diario (Vehículos/día) en Peaje Rumichaca, Años 2018 - 
2019 

 

 

Figura 45. Índice Medio Diario (Vehículos/día) en Peaje Socos, Años 2018 - 
2019 

 

Sin embargo, cuando se analizan estos volúmenes respecto a otros 
departamentos, se observan magnitudes que se encuentran por encima de 
Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Madre de Dios, Moquegua, San Martín, Tacna y 
Tumbes. Cuando se analiza el parque automotor, muchas de ellas tienen mayor 
cantidad de vehículos. Al Parecer muchos de los flujos son realizados por 
vehículos de otros departamentos o con propiedad vehicular distinta a la de 
Huamanga. 

 

 Parque Automotor 

El parque automotor a nivel nacional se incrementó en 23% en los últimos 5 años 
(año base 2015), sin embargo, en Ayacucho, se observa no sólo un 
estancamiento, sino una reducción de la cantidad de vehículos, como se observa 
en la Tabla 52 

Tabla 52. Parque Automotor Nacional por Tipo de Vehículo 

Clase De Vehículo 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 
Automóvil 1 116 226 1 167 041 1 220 121 1 254 803 1 290 471 1 327 153 

Station Wagon 369 554 403 193 436 923 4 72 955 511 958 554 178 
Camioneta Pick Up 274 153 283 479 293 292 305 855 318 956 332 618 

Camioneta Rural 354 858 365 316 379 895 391 591 403 647 416 074 
Camioneta Panel 42 892 43 387 43 935 44 349 44 767 45 189 

Ómnibus 78 579 80 119 82 377 90 315 99 018 108 559 
Camión 208 216 213 155 218 006 217 931 217 856 217 781 

Remolcador 41 514 43 604 45 352 47 074 48 861 50 717 
Remolque y Semi-

remolque 
58 141 62 425 66 200 69 454 72 868 76 450 

Total 2 544 133 2 661 719 2 786 101 2 894 327 3 008 403 3 128 719 

(*) Estimados en base a tasa de crecimiento del 2017 al 2018, por ser la más reciente y 
desfavorable. 

Sin embargo, en las calles de Huamanga antes de la Pandemia, la mayoría de los 
vehículos motorizados (autos y motocicletas) se encontraban parqueados en la 
calle. Se evidencia un crecimiento de Parque automotor que no se refleja en las 
cifras.  
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Motos parqueadas en las calles de Huamanga Mucho vehículo tipo automóvil circulan por 

las calles de Huamanga 

Figura 46 Imágenes de Parque Automotor de Huamanga 

 

 

Figura 47: Cantidad de vehículos por tipo y año. 
Fuente: SUNARP 

Las cifras para Ayacucho no son muy alentadoras en el número de vehículos sólo 
alcanza el 0.2% del Total Nacional, alrededor de 6000 unidades debido a que los 
últimos años refleja una tasa de crecimiento negativa.  
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Figura 48: Cantidad de vehículos por año. 

Fuente: SUNARP 

 

Tabla 53: Parque Automotor Nacional por Tipo de Vehículo 

Departamento 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 

Amazonas 2407 2400 2351 2314 2275 2273 2227 2182 2138 2095 

Ancash 23322 25418 27542 29573 31213 33542 34923 36190 37503 38864 

Apurímac 3966 4039 4083 4139 4192 4216 4177 4120 4064 4009 

Ayacucho 5784 5941 5968 6021 6022 6041 6075 5918 5766 5617 

Cajamarca 17320 19673 21461 22664 23740 24943 26224 27674 29205 30819 

Cusco 48491 53675 59459 64820 69213 73997 79874 84942 90332 96064 

Huancavelica 1317 1323 1300 1315 1286 1286 1259 1235 1212 1189 

Huánuco 12576 13476 14261 14911 15648 16382 16915 17367 17832 18308 

Ica 26419 26551 26398 26439 26715 27092 27423 27558 27694 27830 

Junín 53118 56237 59019 61933 64576 67049 69760 72316 74966 77713 

Lambayeque 49440 53902 58142 61896 65160 68261 71328 74092 76964 79946 

Loreto 5211 5313 5443 5533 5501 5501 5489 5477 5466 5454 

Madre De Dios 1027 1062 1123 1136 1161 1223 1308 1383 1463 1547 

Moquegua 14003 14608 14944 1979 14931 14931 14887 14810 14734 14658 

Pasco 7292 7238 7108 6956 6804 6804 6660 6545 6432 6321 

Piura 39099 42404 46029 49576 52390 55060 57740 60006 62361 64809 

Puno 37074 40543 43477 45056 46200 47696 49387 51041 52751 54518 

San Martín 10418 10926 11271 11648 12047 12358 12669 13052 13447 13854 

Tacna 42318 44430 45960 47180 48201 49382 50858 52161 53498 54869 

Tumbes 3119 3257 3320 3372 3415 3451 3423 3375 3328 3282 

Ucayali 7679 7987 8319 8745 9052 9310 9608 9918 10239 10569 

Fuente: Elaboración propia en base a SUNARP 

 

En el caso de las rutas de Transporte público de pasajeros la flota autorizada es 
de 438 unidades del Tipo M3 (microbús de 37 pasajeros), y a nivel de taxis 
autorizados están por 18 empresas. El detalle del Diagnóstico se muestra en el 
Estudio de Tráfico dentro del Capítulo 4. 

 Problemas y Temas 

a. Preparar las Encuestas O/D con nueva zonificación 

El tamaño de la muestra de la encuesta propuesta es la más alta con respecto al 
número de habitantes de la ciudad, con una tasa de entrevistas de un hogar cada 
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25, lo cual hace una muestra de 1,800 hogares. En los modelos clásicos permite 
muestras menores, y esta puede ir disminuyendo conforme se conozca la zona, 
en la Tabla 54. Por otro lado, el tamaño de la muestra calculada con el tiempo 
establecido en el TDR del Estudio es muy reducido y por las fechas asumidas se 
planificó hacer las encuestas en época vacacional (se iba a tomar datos luego en 
abril), por lo tanto, los tiempos de levantamiento de información y procesamiento 
estarán muy ajustados.  

Se iniciaron los trabajos de campo con la encuesta piloto en la quincena de febrero, 
sin embargo, en marzo vino lo de la Pandemia COVID-19. A pesar de que en la 
encuesta estaba previsto en levantamiento en temporada de vacaciones, sin 
embargo, se estableció consultar las actividades para época regular del año con 
viajes en etapa de colegio sin feriados.  

Sin embargo, no se pudo completar la encuesta a los hogares establecidos. 
Además, nuestros encuestadores eran estudiantes universitarios de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, los cuales fueron a sus hogares 
de origen a despedirse para el inicio de clases y se llevaron la información, por lo 
tanto, no se podía recabar, debido al aislamiento de la cuarentena. Se tuvo que 
realizar un trabajo de recabar los formatos de encuestas, se procedió al trabajo 
de recopilación de los datos. A parte de ello se tenía un faltante importante por 
completar, luego entrevistar fue muy difícil por el riesgo de los encuestadores y 
los hogares, por la exposición al virus y ya no se podía hacer la entrevista de 
manera presencial. Finalmente, se pudo completar la base de datos a través de 
una encuesta online y telefónica. 

 

Tabla 54: Tamaño de Muestra clásicos. 

 

 

También se recalculó el tamaño de la muestra mínima, por lo difícil de completar 
la información. Pero aún con tales tamaños de muestra, las encuestas en el hogar 
no son realmente apropiadas para producir matrices, ya que las matrices reales 
son muy poco densas. Sin embargo, para modelar generación de viajes basta con 
tamaños de muestra menores; por ejemplo (Smith, 1979): 

2 2

2

CV Z
n

E
a=

 

donde:  

n:  es el tamaño muestral,  

Numero de muestras máximo 5157, mínimo 1474 hogares 
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CV:  el coeficiente de variación (/) de la variable de interés,  

Z:: el valor de la variable Normal estándar para el nivel de confianza () 
requerido;  

E:  el nivel de exactitud expresado como proporción. 

 

Interesa estimar la tasa de viaje promedio por hogar; en este caso, experiencias 
anteriores sugieren que CV ~ 1,0 

Z para alfa = 95% es 1,645; E = 0,05 (95% de precisión) 

 

Reemplazando estos datos en la fórmula anterior se tiene: 

n = 1.084 

Esto es, una muestra de sólo 1.100 hogares permitiría estimar tasas de viaje con 
5% de tolerancia 95% del tiempo. Al final logramos levantar 1,149 hogares a 
pesar de la pandemia. 

  

Zonas Censales Zonas de Usos del Suelo 

Figura 49: Distribución de las horas de abastecimiento en las Viviendas, por 
distrito 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se construyó la nueva zonificación de tránsito para el área de estudio en base a 
los planos de topografía, hidrografía, catastro, uso de suelos y la base cartográfica 
en GIS, se tuvo que homologar los planos y codificar las zonas y manzaneo para 
su identificación y procesamiento, ya que todos los formatos deben tener las 
codificaciones de ubigeo y todas las variables definidas y modificadas de acuerdo 
con las costumbres y características a la ciudad. 
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Se ha realizado un trabajo de levantamiento de zonas tomando en cuenta la 
topografía, quebradas, límites distritales, zonas de usos del suelo, principales vías, 
entre otros, logrando definir zonas internas y externas. 

b. La Topografía e Hidrografía 

En la búsqueda de las líneas cortina se ha identificado unos riachuelos como 
Chaquihuayco y Totorillas que se ubican en la zona urbana a analizar, por lo tanto, 
este análisis es de suma importancia como puntos de Control. Por otro lado, las 
conexiones viales no son continuas y hay sectores que tiene una topografía 
ondulada cuyas carreteras son zigzagueantes. No existe una jerarquización vial 
muy importante, lo cual se debe a la extensión de la ciudad y la población que es 
reducida, sin embargo, existen pocas avenidas de sección del tipo metropolitano 
(arteriales y colectoras), casi la mayoría tiene configuración de calles locales. 

Las quebradas confluyen todas en un sumidero por la zona de la vía de 
evitamiento y las quebradas han sido bloqueadas por las construcciones sin 
ningún tipo de control. 

 

Figura 50: Tenencia de las Viviendas 
Fuente: Elaboración Propia. Censo 2017, INEI 

 

c. Apoyo del Gobierno para la Encuestas O/D en Hogares 
Para el estudio de encuestas de viajes de Origen y Destino, que fue realizado en 
hogares, era imprescindible el apoyo de los gobiernos locales, tanto provincial 
como distrital, inclusive el gobierno nacional, sobre todo para las facilidades de 
entrega de información. Es lo ideal para realizar el estudio exitosamente con el 
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apoyo de estas instituciones, como ha ocurrido en otras ciudades en donde se ha 
trabajado, dando el respaldo en la comunicación oficial, por ejemplo, en el Plan 
Maestro de Transporte de Lima y Callao se contó con el apoyo del MTC a través 
de la AATE. En el caso de Huamanga hubo apoyo y mucha predisposición por 
parte del municipio que apoyó al inicio, después hubo contratiempos y no se pudo 
por la Pandemia.    

El apoyo del Municipio Provincial a través del acompañamiento de la fuerza de 
seguridad para la adquisición de Información sobre todo en las encuestas de 
Línea Cordón y Línea Cortina, fue crucial. 

Felizmente gracias a la coordinación con las autoridades del Municipio se ha 
podido concretar el apoyo en los aforos realizados tanto en la Línea Cordón, como 
en la línea Cortina. 

 

d. Enfoque de los Servicios 

El enfoque de los servicios se centra en participar activamente en la elaboración 
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para la ciudad de Ayacucho, para ello se 
requiere agilizar la recopilación de datos que permita concluir los Estudios de 
Diagnóstico y Diseño de las Propuestas, así como, definir el Plan de Movilidad 
cumpliendo los alcances y plazos establecidos en la consultoría. 

Para ello, se mantuvo una constante coordinación con el Municipio de Huamanga, 
y las Gerencias de Transporte y Desarrollo y Ordenamiento Territorial, mediante 
las acciones propicias necesarias, a fin de que todas las partes interesadas se 
interrelacionen desde el inicio del proceso, estableciendo líneas de comunicación, 
primero de manera presencial, donde el equipo técnico viajó y luego a través de 
largas jornadas de sesiones con Zoom por más de tres a cuatro horas los fines de 
semana. También se sostuvo reuniones con consultores de GIZ, PDU y 
presentaciones con presencia del alcalde, Colegio de Arquitectos, Ministerio de 
Vivienda y Promovilidad (MTC) para definir conjuntamente los objetivos y 
aplicar los procedimientos para alcanzarlos. 

  

e. Coordinación Técnica 

En la etapa de Recolección de Información, Análisis y construcción de Modelos, 
así como, en la evaluación de Escenarios y Políticas, no se pudo disponer de 
mucha participación del Municipio, no por disponibilidad y predisposición, sino 
porque son muy pocos los funcionarios con que cuenta el Municipio, con el objeto 
de trasladar las experiencias ganadas y sustentar las decisiones adoptadas en 
cada componente del Proyecto. Para ello se pidió trabajar en dos niveles de 
Coordinación: 

• Comité de Trabajo de Primer Nivel (CT1), Comité Técnico de Alta Dirección 
para la toma de decisiones, compuesto por los Gerentes de las áreas de 
Transporte, Planeamiento, Ordenamiento territorial, Obras y la Gerencia 
Municipal. 

• Comité Técnico de Trabajo (CT2), Compuesto por los técnicos designados de 
cada Gerencia del GT1, así como, Personal técnico especialista de todos los 
municipios distritales, la Oficina de Informática, asesoría legal. 

Se tuvo participación del Gerente de Transporte el Lic. Edgar Hernández, que 
luego pasó a ser Subgerente de Control Técnico del Transporte Público, también 
del Ing. Félix Campos de la Subgerencia de Transito y Seguridad Vial y del Arq. 
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Ciro Farfán de la Subgerencia de Patrimonio Histórico, se estableció un 
cronograma de reuniones de coordinación y también de capacitaciones. 

 

f. Recopilación de Información 

En función a los plazos establecidos en el convenio, se procedió a la recopilación 
de información, por lo tanto, el Equipo Técnico ejecutó un trabajo de campo muy 
fuerte en varios frentes para cubrir la información de demanda, a su vez era 
importante la colaboración de la contraparte para el apoyo de la información y 
proyectos existentes o en curso que puedan tener injerencia con el PMUS 
Ayacucho, para éstas labores el Equipo Consultor FIC-UNI contó con el personal 
técnico, el equipamiento y de personal auxiliar capacitado para emprender las 
tareas asignadas de manera eficiente y oportuna. 

Se contrató los servicios de personal local para la elaboración de los Estudios de 
Campo, se capacitó al personal para poder recoger información de todos los 
estudios de tráfico de manera eficiente, en su totalidad eran estudiantes 
universitarios de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. 

 

g. Cumplimiento de normas técnicas vigentes  

Se efectuó un control de calidad riguroso del diseño para que el Proyecto en 
general cumpla con las normas técnicas vigentes y con aquellas estipuladas 
referencialmente, se revisará las ordenanzas vigentes y normas nacionales e 
internacionales según corresponda (DG 2018, AASHTO, HCM). 

 

h. Zonificación a Nivel Estadístico Confiable 

El estudio requirió de una zonificación de tránsito para tomar los datos de 
Demanda. Inicialmente para el estudio se asumió un dato conservador del 4% de 
la Población que aproximadamente es de 1800 hogares, sin embargo, la encuesta 
piloto se inició en la tercera semana de febrero y no se llegó a completar la 
recopilación de la información debido a la cuarentana. Se recalculó la muestra 
mínima como se detalló en la metodología quedando con 1100 muestras. 

 

 Zonas de Parqueo 

 Regulación de Zonas de Estacionamiento o Parqueo 
Con respecto a las zonas de estacionamiento, según la ORDENANZA MUNICIPAL 
N" 002-2018- MPH/A en la ciudad existen vías públicas en las que se prohíben el 
estacionamiento de vehículos durante las 24 horas del día. Dichas vías están 
incluidas dentro de lo que se denomina zona rígida. Dicha zona rígida se puede 
observar en la Figura 51. Así mismo, se detalla a continuación en la Figura 52 las 
zonas destinadas al estacionamiento de vehículos. 

 Encuestas de Zonas de parqueo vehicular 
Con la finalidad de obtener datos sobre el tiempo de estacionamiento y sobre los 
tipos de vehículos que son más frecuentemente parqueados, se recolectó 
información de los vehículos parqueados registrando las placas de los mismos 
(Encuesta de placas), en las siguientes calles: Av. Mariscal Cáceres, Av. Venezuela, 
Jr. Callao, Jr. Libertad, Jr. Lima, Jr. María Parado de Bellido; la relación de calles 
se muestra en la Figura 53, podemos observar además que solo la calle Jr. María 
Parado de Bellido y parte de Jr. Callao son áreas de parqueo permitidos, mientras 
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que las demás son calles rígidas. Por lo tanto, se observa una gran cantidad de 
vías utilizadas de zonas de parqueo las cuales son afectadas en su capacidad vial 
y disminuyen su nivel de servicio. 

  
Figura 51 Zona rígida en la ciudad de Ayacucho 
Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico 
GIZ-FIC UNI en base a Ordenanza Municipal 
N°002-2018-MPH/A 

Figura 52: Zonas autorizadas de parqueo 
Fuente: Elaboración Propia– Equipo 
Técnico GIZ-FIC UNI en base a Ordenanza 
Municipal N°002-2018-MPH/A 

 

Para identificar los tiempos y tipos de unidades parqueadas, se procedió a 
identificar las placas de los vehículos por tiempo. Por lo tanto, se observó e 
identificó los principales puntos atractores de viajes. Por ejemplo, en la Av. 
Ramón Castilla se ubican cerca varias entidades financieras (Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Caja Huancayo, Caja Cusco, Mi Banco, 
etc.)  así como, una notaría y tiendas comercializadoras de productos 
agropecuarios, ferreterías y tiendas de distintos rubros. 

Cerca de la Av. Venezuela podemos encontrar el Instituto Peruano de Deporte, 
Electrocentro y otras tiendas comerciales de diferentes rubros. También cerca 
del Jirón Bellido se encuentra el Colegio 9 de Diciembre, la clínica Santa María 
Magdalena y la notaría Hinostroza Aucasime, además de múltiples tiendas de 
diferentes rubros. 
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Figura 53 Ubicación de las calles donde se realizaron registros de parqueos. 

En el Jr. Callao se encuentran el Colegio María Auxiliadora, el Colegio Primario 
María Parado de Bellido, Gobierno Regional de Ayacucho, Agencia del Banco de 
la Nación y Diversas tiendas comerciales. En las Calles aledañas o 
perpendiculares están el Banco Continental, Banco de Créditos del Perú, Poder 
Judicial, Municipalidad Provincial de Huamanga. 

En el Jr. Lima se encuentran cercanas la DIVINCRI, Gerencia de Desarrollo 
Territorial de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Sub Gerencia de 
Participación Vecinal y Ciudadana, Colegio Primario Gustavo Castro Pantoja, 
Entidades Financieras (Scotiabank, Caja Piura, Caja Arequipa, Agrobanco, etc). 
En las Calles perpendiculares está el Banco de la Nación y locales comerciales de 
diversos rubros. En el Jr. Libertad encontramos diferentes tiendas cercanas. 

En el estudio realizado de vehículos estacionados sobre las vías evaluadas que se 
indican en la Figura 54, se observó que la mayor parte de los vehículos se 
estacionan un tiempo menor de 45 minutos. El Jr. Bellido y la Av. Ramón Castilla 
son las más utilizadas para el parqueo llegando a tomar tiempos incluso 
superiores a 5 horas.  
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Figura 54 Cantidad de vehículos por tiempo de estacionamiento. 

 

Tabla 55: Tiempo promedio por tipo de Vehículos Estacionados. 

Vehículo Tiempo Promedio(M) 

Auto 60.8 

Camión 49.6 

Camioneta 75.3 

Combi 22.5 

Microbús 19.5 

Miniván 64.4 

Moto 103.5 

Motocarga 302.0 

Mototaxi 45.6 

Tráiler 101.0 

Volquete 17.0 

Total General 80 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

De los resultados del registro del parqueo vehicular, se aprecia el tiempo 
promedio por tipo de vehículos estacionados, del cual se puede identificar que 
las motocargas son los vehículos con mayor tiempo promedio de 
estacionamiento en la vía con 300 minutos, las motos lineales tienen 100 
minutos de tiempo de estacionamiento promedio, los tráileres tienen un tiempo 
promedio de estacionamiento de 100 minutos, camionetas con 75 minutos de 
tiempo promedio de estacionamiento, minivan y autos con 60 minutos de tiempo 
promedio de estacionamiento, camiones y moto taxis con 50 minutos de tiempo 
promedio de estacionamiento. 
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Figura 55 Tiempo promedio de estacionamiento por tipo de vehículos. 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

En la Figura 56 vemos que tipo de vehículo son estacionados por cada calle analizada, 
notamos que la mayoría la conforman los autos, las motos y las camionetas. 

 

Figura 56: Vehículos estacionados por calle. 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

En la Figura 57 podemos ver que la motocarga en la Av. Ramón Castilla tiene un 
alto tiempo de estacionamiento de 6 horas, esto puede deberse a que en esta 
avenida se encuentran tiendas comercializadoras de productos agropecuarios 
que cargan y descargan sus productos. Vemos también que las camionetas tienen 
altos tiempos de estacionamiento en todas las calles variando entre 1 a 2 horas 
aproximadamente. 
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Tabla 56: Tiempo promedio por tipo de Vehículos Estacionados por Vía. 

Ubicación 

A
u

to
 

C
am

ió
n

 

C
am

io
n

et
a 

C
o

m
b

i 

M
ic

ro
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ú
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M
in

iv
an

 

M
o

to
 

M
o

to
ca

rg
a 

M
o

to
ta

xi
 

T
rá

il
er

 

V
o

lq
u

et
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Total 

Av. Ramón 
Castilla 

77 61 62 20 30 47 177 302 95 101 37 108 

Av. Venezuela 53 20 46 22 9 27 23  42  7 42 

Jr. Bellido 106 54 178   182 148     139 

Jr. Callao 95 36 117 52   76  70   93 

Jr. Libertad 39 98 22 39   41  16   38 

Jr. Lima 93 22 154 29  95 162  95   145 

Total 76 51 88 28 20 97 137 302 55 101 17 101 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 

Figura 57. Tiempo promedio de estacionamiento por tipo de vehículo en cada calle. 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 Planificación Urbana y Sistema de Uso de Suelo 

 Aspectos Urbanos  
La expansión urbana y ocupación del suelo en zonas no aptas para vivienda se 
muestran en los siguientes aspectos: 

• Zona consolidada de la ciudad 
• Zonas previstas para la ocupación. 
• Zonas de riesgo, ocupación en laderas. 
• Zonas periféricas de la ciudad: Mollepata. Quicapampa y Yanama 

 

Tabla 57: Situación de la Ocupación del Suelo por Distritos 

Distritos y 
Ocupación Del Suelo 

Ubicación y Situación De Peligros 

Ayacucho 

Laderas medias y altas del cerro la Picota. Erosión de 
suelos. Zonas de mayor densidad poblacional. En este 
cerro ha habido derrumbe de muros de contención 
construidos con tapial. Existe mucha informalidad y poca 
conciencia de los riesgos de ocupación del suelo 
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Carmen Alto 
Área de mina dolomita, áreas adyacentes al cauce del río 
Alameda, Quebrada Chuquihuayco. Áreas de expansión 
urbanística. 

San Juan Bautista 
Laderas altas y medias del rio Huatatas, comprende 
nuevos asentamientos humanos, en los últimos años se ha 
incrementado la población 

Jesús Nazareno 

Alta vulnerabilidad:  quebrada Totorilla y Paracuti, zonas 
de alto riesgo por la cercanía a las lagunas de oxidación y 
por ser una quebrada natural a donde se canalizan las 
aguas de lluvias 

A. Avelino Cáceres Asentamiento Nuevo próximo al aeropuerto 

 

 

Figura 58. Mapa de Usos del Suelo de Huamanga 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Ayacucho 2008 – 2019, MPH 
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EQUIPAMIENTO URBANO:  

 

• Ubicación de Colegios y anotados por 

número de estudiantes 

• Centros de Salud 

• Recreación pasiva 

• Espacios Urbanos 

• Alamedas 

• Miradores 

• Zonas arqueológicas 

 

 
Figura 59: Mapa de Principales equipamientos de Huamanga 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Ayacucho 2008 – 2019, MPH 
 

 

 

 

 

Tabla 58: Situación de la Ocupación del Suelo por Distritos 
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PARQUES PÚBLICOS Y 

ÁREAS VERDES 

PARA RECREACIÓN 

PASIVA 

El centro Histórico, Jesús de Nazareno zonas marginales de Ayacucho, 

Carmen Alto y San Juan Bautista, son las que tienen menor cantidad de 

parques públicos y áreas verdes para recreación pasiva. La ausencia de 

habilitación y el estado de abandono de los parques ha ocasionado la 

ocupación ilegal y el cambio de uso de alguno de éstos 

RIVERA DEL RIO 

HUATATAS Y LA ZONA 

DE MUYURINA HACIA 

EL N-E DE LA CIUDAD 

 Las familias se desplazan en busca de esparcimiento en contacto con la 

naturaleza. Otras zonas donde se moviliza la población con fines de paseo 

y de descanso son los distritos de Huanta y Quinua 

ESPACIOS EN ZONAS 

URBANIZADAS Y 

AVENIDAS 

ARBOLADAS 

La municipalidad de la provincia de Huamanga reporta 76 zonas de áreas 

verdes en parques públicos de urbanizaciones, pero en solo el distrito de 

San Juan Bautista reporta la existencia de 5 parques habilitados con áreas 

verdes y 6 avenidas que tienen arborización y la existencia de un solo 

vivero en toda la provincia y proyectos en Huascahura y Muyurina 

CALLES Y ESPACIO 

PÚBLICOS 

 No reservan espacios para áreas verdes, por desconocimiento, y cuando 

lo hacen no dejan el espacio ni la ubicación adecuada para su crecimiento 

DENSIDAD DE ÁREAS 

VERDES 

En el caso del distrito de Ayacucho, se estima un promedio de 1.34 m2 de 

área verde por habitante, siendo lo recomendado por la OMS entre 8-10 

m2/hab. 

 

a. Amenazas 

• Ocupación de cauces naturales que perturban el flujo de aguas, cuando se 
presentan aguas lluvias estacionales 

• Construcciones y ocupación del suelo con actividades no compatibles que 
dañan el entorno urbano y el patrimonio monumental de la ciudad. 

• Crecimiento urbano no planificado ocupando áreas de alto riesgo sin 
dejar espacios par áreas verdes. 

• Pérdida del patrimonio cultural por invasión de pobladores para uso 
residencial 

• Las casas que se encuentran asentadas en las riberas de del río Alameda 
y quebradas en la ciudad, están contaminadas por la presencia de 
desagües, que desembocan finalmente en el río Alameda. 

 

 Mejoramiento de la Articulación de la Movilidad y Desarrollo 
Urbano 

 

a. Garantizar la integración de los modos de transporte con el uso del suelo 

El centro histórico de Ayacucho tiene un trazado ortogonal en damero con una 
plaza mayor en el centro, es un modelo desarrollado en la época colonial; el cual 
se ha conservado acumulando un patrimonio histórico y cultural que hoy ostenta 
sumándose barrios tradicionales en textiles como Carmen Alto, que a pesar de 
hechos históricos que han afectado enormemente la estructura socioeconómica 
de la ciudad, continúa conservando sus valores culturales manifestándose en una 
fuerte Identidad 

La propuesta del modelo de desarrollo dentro de su objetivo de ciudad sostenible 
considera muy importante realzar y embellecer su patrimonio. Así como también 
Reforzar espacios de integración, cohesión para realizar actividades de fe 
religiosa, fiestas tradicionales, espacios de expresión de música y artesanía. Se 
considera al espacio como elemento estructurante de la sociedad. 
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Se observa una ciudad con significativa centralidad, compacta, con valores 
culturales: caracterización que ayuda a definir un modelo de ciudad con mucho 
capital social con valoraciones histórico-culturales para el desarrollo turístico en 
el distrito de Ayacucho. 

 

 La ocupación del suelo urbano 

El modelo de desarrollo urbano resalta la importancia sociocultural por albergar 
el patrimonio tangible, así como también mantienen el tejido social vivo, latente 
con usos y costumbres que constituyen una valoración cultural intangible; lo cual 
es importante resaltar por que contribuyen al capital social, la cohesión social 
que se reflejan en comportamientos sociales expresadas en numerosas 
festividades que los habitantes realizan y requieren espacios adecuados en la 
ciudad.  

El modelo de desarrollo urbano resalta la importancia sociocultural por albergar 
el patrimonio tangible, así como también mantienen el tejido social vivo, latente 
con usos y costumbres que constituyen una valoración cultural intangible; lo cual 
es importante resaltar por que contribuyen al capital social, la cohesión social 
que se refleja en comportamientos sociales expresadas en numerosas 
festividades que los habitantes realizan y requieren espacios adecuados en la 
ciudad.  

La propuesta relaciona los modos de vida de los habitantes de la ciudad de 
Ayacucho con el espacio físico, el uso de calles y plazas.  El modelo tiene una 
componente social, ambiental y económica para el desarrollo de los habitantes, 
en relación con el usufructo de los usos del suelo con desarrollo sostenible. La 
ciudad es el espacio de desarrollo integral para lo cual es importante, fortalecer 
los elementos urbanos que componen una ciudad histórica, como lo hacen países 
de primer mundo. 

La ciudad se extiende hacia las laderas del cerro la Picota y Acuchimay, 
cambiando el trazado urbano acorde a la topografía. La población asentada en 
las laderas sufre riesgos de Huaicos y desprendimientos de suelo. Se recomienda 
tomar en cuenta las recomendaciones de INDECI para minimizar y mitigar los 
riegos mencionados. 

El modelo toma en cuenta los cerros mencionados como una oportunidad de 
desarrollo recreativo y se refuerza la propuesta ambiental como espacios de 
control de crecimiento urbano mediante proyectos de cinturón verde.  En este 
sentido se refuerza la propuesta de desarrollo urbano, que permite orientar es 
crecimiento urbano hacia zonas seguras, libres de deslizamientos y Huaicos, 
densificando la ciudad en las zonas que permitan la capacidad portante del suelo. 
También cabe resaltar la propuesta de orientar el desarrollo económico de 
manera desconcentrada, como señala el PDU- 2020 hacia la zona de producción 
agropecuaria como Tambillo. 

 

 Población y densidades por distritos 
Los distritos de San Juan Bautista y Avelino Cáceres, son los que tienen mayor 
densidad poblacional en la ciudad de Ayacucho, así como también en cuanto a 
superficie son seis veces más pequeños (aproximadamente) en comparación con 
el distrito de Ayacucho, que es una ciudad intermedia principal según los 
parámetros del sistema urbano de clasificación de ciudades, por lo que se 
recomienda que el crecimiento poblacional se de en los distritos mencionados. 
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La ciudad de Ayacucho presenta atracción migratoria de las zonas rurales, 
porque la ciudad es el centro movilizador. Tiene un centro urbano de carácter 
histórico, se extiende la zona urbana con nuevas urbanizaciones hacia la periferia 
y termina, en áreas marginales creando espacios aislados, sin servicios y falto de 
conectividad y se plantea la necesidad de resolver problemas de movilidad 
urbana. 

La propuesta de modelo sostenible ha tenido en cuenta parámetros de estructura 
física, ambiental y social (Matos, 2019), los que permitiría el desarrollo de una 
ciudad con calidad, entendiendo calidad por proveer de: 

Conectividad  

• Accesibilidad para todos  
• Vías seguras, en cuanto a los accidentes y siniestros de tránsito.  
• Cobijo de las inclemencias climatológicas  
• Ordenada, atractiva 
• Aislamiento del tránsito, 
• Espacios saludables que brinden oportunidades para descansar, trabajar 
• Resilientes 
• Destacar su cultura e Historia 

 

La propuesta si bien toma en cuenta la localización de las funciones urbanas 
existe otra interpretación que sintetiza la idea conceptual del desarrollo urbano 
sostenible a partir de:  Joan Clos (2013), es el siguiente: 

Nuestras ciudades en Perú, siguen la tendencia a no planificar áreas destinadas 
a parques, jardines y plazas, significa también la tendencia a no dar conectividad 
y jerarquía a las calles, avenidas y vías nacionales para el movimiento de las 
personas. 

 La propuesta tiene como criterio que los usos del suelo son una respuesta a las 
necesidades de la población y no solamente el uso del suelo al servicio de 
enclaves de riqueza y donde se privilegia el transporte motorizado al no 
motorizado que al no ser planificado estas últimas, quedan como recorridos 
marginales, inseguros, congestionados o con usos indebidos. Se plantea la 
movilidad no motorizada como alternativa de transporte e integrada al BRT 
cambiando el criterio de lo ocasional, momentáneo y recreativo. 

La propuesta en la ciudad de Ayacucho permite una movilidad eficiente moderna 
con una infraestructura de servicios que permitan mejor calidad y orden en 
cuanto al transporte, una ciudad donde los habitantes puedan localizar y acceder 
a los servicios básicos de infraestructura y espacios de cohesión que ofrece la 
ciudad. 

“La ONU-Habitat alienta a un proceder holístico que considere las calles como 
espacios públicos capaces de englobar los conceptos de vitalidad y completitud, 
Un buen patrón de calles, contribuye al desarrollo de la infraestructura, mejora 
la sostenibilidad ambiental, permite una mayor productividad, enriquece la 
calidad de vida, promueve la equidad y la inclusión social”. 

Joan Clos, en su prólogo escrito para el libro de Ciudades para la Gente de Jaen 
Ghel, (2013), nos dice, para que una ciudad tenga una adecuada cantidad y sobre 
todo calidad de espacios públicos, significa tener una mejor calidad urbanística.  

“Los espacios públicos efectivos, deben tener las siguientes características: 
incrementar la plusvalía de la propiedad pública y privada, multiplicar la 
actividad comercial, reforzar la seguridad pública, incentivar la cohesión social y 
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la igualdad, mejorar la salud y el bienestar de sus habitantes, reducir el impacto 
ambiental, sobre todo cuando incorporan áreas verdes, hacer a las ciudades más 
atractivas, promover métodos de transporte más eficientes y efectivos” 
(Congreso Metrópolis Lima - Callao, 2019, pág. 19).  

Esta cita ilustra de manera integral lo que se quiere conseguir con el plan de 
Movilidad urbana sostenible. 

EL plan de movilidad urbana sostenible es una alternativa de transporte 
integrado de calidad, eficiente, incluyente, competitivo y segura para los 
habitantes de la ciudad de Ayacucho en el marco del desarrollo sostenible  

 

 Visión futura 

En la propuesta para el plan de movilidad urbana sostenible, el equipo de estudio 
UNI-GIZ realizó sesiones de discusión y se ha formulado como visión futura: 
Huamanga ciudad histórica, atractiva, sostenible, resiliente, segura, ordenada, 
competitiva, accesible e inclusiva para todos. 

 

 Tendencia de la ciudad actual 

Para la visión propuesta, la Estructura urbana de la ciudad de Ayacucho, debe 
corregir aspectos por las que se han perdido compacidad en sus actividades 
urbanas y canales o vías de comunicación. 

 La tendencia de crecimiento de la ciudad de Ayacucho en estas últimas décadas 
ha sido de manera difusa, precaria, desordenada y sin habilitación urbana; 
ocupando zonas previstas para protección ambiental, áreas de reforestación, 
reservas agrícolas y lejos de los servicios principales de la ciudad; según indican 
los estudios de PDU-2008- 2018. 

La ocupación del suelo urbano se extiende hacia la zona periurbana, las laderas 
de los cerros y las quebradas que cruzan la ciudad. A lo largo de los años se han 
invadido zonas arqueológicas y zonas de protección natural por falta de control 
urbano. 

 

 Adecuaciones urbanas para la movilidad  

Para la corrección de dichas tendencias mencionados se debe implementar 
políticas de crecimiento urbano en zonas específicas, debidamente estudiadas en 
cuanto a conexión con los servicios urbanos y la protección ante peligros de 
erosión, derrumbes y huaycos; los que permitirán un desarrollo regulado de fácil 
administración de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Así mismo, se propone la mejora en cuanto sus canales de comunicación, 
permitiendo la movilidad inclusiva de la población.  

Para lo cual se requiere como principales medidas de corrección en cuanto a la 
estructura urbana de la ciudad de Ayacucho: 

• Sistemas de movilidad sostenible: un aumento de la movilidad no 
motorizada (peatonal y ciclovías). 

• Una disminución del vehículo privado, ya que sería sustituido por sistemas 
de transporte masivo de pasajeros. 
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• Vías seguras: Incremento de la seguridad urbana en cuanto a accidentes y 
siniestros de tránsito. 

• Gestión eficiente: Un máximo aprovechamiento del espacio urbano de los 
equipamientos urbanos que posee, protección de los espacios periféricos 
destinados a protección ambiental, zonas arqueológicas, reservas agrícolas, 
protección de riveras y zonas de reserva paisajística. Brindar protección de 
la zona monumental del centro histórico y repotenciar su oferta cultural. 

• Un incremento de la calidad ambiental como componente de la calidad de 
vida. 

Es importante evidenciar los efectos negativos producidos por la tendencia a 
crecimientos difusos, horizontales, sin habilitación y extensivos, como sucede en 
la mayoría de nuestras ciudades del Perú incluida la Capital.  

Tener como norte el desarrollo de una serie de políticas urbanas y ambientales 
dirigidas a la concentración de usos de suelo de la ciudad, elimina los efectos 
negativos de la tendencia indicada; de manera que la ciudad se direccione a una 
tendencia compacta para realizar las actividades urbanas en desplazamientos 
cortos. Es decir, una ciudad que se desarrolle acorde a un modelo sostenible, con 
una estructura social más cohesionada qué permita a la población estar 
satisfecha y atendida en todas sus necesidades, con inclusión social. 

Cabe la importancia de señalar el Fortalecimiento institucional y plantear 
una normativa acorde al objetivo y visón planteada. 

En el siguiente cuadro resumen se muestra los elementos de sostenibilidad 
relacionados a las actividades urbanas y canales para flujos de transporte 
específicamente para la propuesta de desarrollo de la ciudad de Ayacucho. 
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Tabla 59 Cuadro resumen de lo que existe en la ciudad y lo que se propone 

Elementos de ciudad 
sostenible. 

 Articulación existente de la 
movilidad en la ciudad de 
Ayacucho 

Mejoramiento Propuesto de articulación y 
desarrollo urbano 

Objetivos 

Acceso a Equipamientos o 
servicios públicos Básicos 

Se accede con recorridos largos y 
congestionados a los Equipamientos 
urbanos con áreas de influencia local 
y regional: salud, Centros educativos, 
comercio, mercados, aeropuerto, etc.  

Red de Transporte integrado (motorizado y no 
motorizado) a lo largo de un eje troncal de norte 
a sur, que atraviesa la ciudad. Y que se integra 
de este a oeste a través de rutas alimentadores. 
 la estructura urbana de la ciudad en totalmente 
integrada con este sistema de transporte 

Generar equidad social que 
garantice la accesibilidad de la 
población con los U.S. El sistema 
de transporte urbano integrado 
(motorizado y no motorizado) 
debe armonizar con el desarrollo 
urbano de la ciudad. Mejorar la 
accesibilidad universal  

Transporte urbano público 
eficiente para el 
desplazamiento de personas 
 

Transporte público motorizado 
(micros, vehículos particulares, 
mototaxis, motos lineales), que no 
cubren la ciudad ni en capacidad ni en 
espacio. 

Eje principal de transporte público masivo 
eficiente: mayor número de viajeros 
desplazados, menor será la cantidad de energía 
consumida y mayor la rentabilidad económica y 
energética. Transporte público no motorizado 

 Promover el Transporte urbano 
eficiente. La movilidad no 
motorizada como alternativa. 

El espacio Público efectivo, 
en cantidad y calidad. 
Acciones para tener espacios 
urbanos integrados y de 
calidad. Accesibles e 
inclusivas sin barreras 
urbanos (vías saturadas muy 
difíciles de cruzar por el 
peatón) 

Espacios diseminados de plazas, 
calles, alamedas y veredas, con usos 
indebidos 
Calles sin diseño vial con secciones 
extensas y difíciles de cruzar 

Impulsar tejidos conectores con diversas redes 
peatonales, y de ciclovías para garantizar la 
seguridad y calidad de los espacios los que 
deben conectar física o visualmente mediante 
áreas verdes, luminarias, ornamentos, 
pavimentos, etc. Así como también las calles y 
veredas deben garantizar la conexión mediante 
diseño de adecuados cruceros peatonales, 
rampas, resaltos y sin desniveles. Protección de 
recorridos peatonales y cruceros con bolardos.  

Destacar los espacios públicos 
mediante propuestas de tejidos 
conectores en   la ciudad 
 

Bajar la tasa de siniestralidad 
por accidentes de tránsito 
 

Inseguridad en las vías por 
accidentes de tránsito producidas por 
diferentes factores: clima. Fuertes 
pendientes, cultura vial, se señalan 
avenidas peligrosas por ocurrencia 
de accidentes. 

Verificar las rutas peligrosas.  Implementar 
adecuada señalización vial y propiciar la 
educación vial. En población escolar 

Mejorar la seguridad, 
conectividad y calidad del diseño 
del espacio público en beneficio 
de la población para reducir los 
accidentes y siniestros de transito 
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Reducción de emisiones de 
CO2, compromiso ambiental, 
en las zonas más 
contaminadas de la ciudad, 
fomentando los 
desplazamientos en 
transporte público, a pie, en 
bicicleta y viviendas con 
ahorro de energía y agua 

Exceso de transporte motorizado: 
camiones de carga, servicios público 
masivo, autos privados, mototaxis y 
motos lineales.  Antigüedad de los 
vehículos y concentración en la zona 
céntrica de la ciudad, genera 
contaminación por gases tóxicos y 
material particulado. Contaminación 
acústica sobrepasando los decibeles 
establecidos según. Los Estándares 
de Calidad Ambiental 

Red de transporte no motorizado, emiten 0 Kg. 
De CO2 por kilómetro y pasajero. 
Red de transporte público integrado. 
Protección al centro histórico. 

Proteger el medio ambiente. Y la 
salud de la población. Que 
reduzca la contaminación, las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y el consumo de 
energía que genera el transporte 
motorizado. 
Uso de energía eléctrica o gas 
natural 

Aumentar la eficiencia y la 
efectividad de costos tanto de 
los transportes de pasajeros 
como de mercancías. 

Desorden y no hay jerarquización de 
vías (inexistencia de vías arteriales, 
ni expresas y colectoras 
insuficientes), hay interrupción de 
vías, estrechamiento de la sección 
vial. 
Falta de pavimentación y 
mantenimiento de calles y avenidas, 
(calzadas y veredas) además de no 
contar con la señalización horizontal 
y vertical 

Ordenamiento de la infraestructura vial, 
mejoramiento de la gestión del tránsito, 
proyecto de transporte no motorizado 
(ciclovías y circuitos peatonales)  
 

promover el desarrollo y la 
competitividad aplicando los 
principios del Desarrollo 
orientado al transporte (DOT). 
  
 

Aumentar el atractivo y la 
calidad del entorno urbano 

Deterioro de vías por condiciones 
climáticas, abandono de los espacios 
urbanos y deterioro de la ciudad 

Resaltar los espacios urbanos monumentales 
mediante la red Turística de espacios 
peatonales y ciclovías  

Mejora del paisaje cultural, 
mediante el embellecimiento de 
las vías, así como resaltar los 
espacios destinados a no 
motorizados integrando espacios 
de recreación y cultura que 
permitan revalorar la identidad 
de la ciudad 

Fuente: elaboración propia- Equipo FIC-UNI 
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La propuesta de usar transporte público masivo de calidad favorece al ahorro de 
energía frente a vehículos de transporte de menor capacidad de pasajeros o 
individuales, así como también la ventaja es mayor en cuanto al espacio físico 
ocupado evidenciado en muchos ejemplos que relacionan cantidad de pasajeros 
que viajan en un bus frente a la misma cantidad, pero en viajeros que usan sus 
vehículos personales. 

La movilidad urbana sostenible también se refiere al tipo de fuente de energía 
que se va usar, para lo cual se podrá elegir una fuente energética limpia (gas 
natural, electricidad) que no contamine el ambiente, pero su elección debe 
considerar muchas variables como precios, tecnología, continuidad, cambio 
climático, lo que permitirá ser utilizada de manera económica, confortable y 
beneficiosa para la ciudad.  Pero también debe entenderse la dependencia de 
fuentes de agua y el cambio climático. 

La movilidad sostenible también prioriza que en una ciudad los lugares sean 
próximos y accesibles a los equipamientos urbanos; sobre la movilidad y el 
transporte a lugares distantes, por lo que funciona mejor ante un modelo de 
ciudad compacta en la que: 

• Se puedan satisfacer las mismas necesidades con desplazamientos más 
cortos 

• Se favorezca el transporte público, de mayor eficiencia energética, 
ambiental, social y económica. 

• Se plantee un nuevo tratamiento al espacio público en el que el peatón sea el 
protagonista 

Un  desarrollo urbano que garantice la integración de los modos de transporte 
con los usos del suelo es lo que llamamos un modelo urbano efectivo y de 
calidad; en ese sentido la tendencia a la fecha del estudio, de los  modos de 
transporte en la ciudad de Ayacucho son motorizados en variadas  modalidades  
como son  los buses, autos privados,  taxis, mototaxis, colectivos y motos  lineales, 
la topografía de la ciudad que no facilita la conectividad, las  pendientes, las 
distancias de viaje y consecuentemente  los tiempos de desplazamiento; todo lo 
mencionado aumentan la dependencia de los viajes  motorizados carentes de 
efectividad y calidad. Se propone conectar todo el espacio físico de la ciudad con 
los usos del suelo, con un sistema integrado de red de transporte público no 
motorizada y la motorizada para cambiar el criterio de ver más atractivo y 
necesario el transporte privado y que su uso se va acrecentando, resultando un 
círculo vicioso de la necesidad del automóvil para trasladarse. 

Acorde a la información obtenida del estudio realizado por el equipo UNI, el 25% 
de la población se traslada a pie. La gente camina por muchas razones válidas 
que se deben de tomar en cuenta para implementar redes peatonales, esto 
demuestra que la ciudad debe usar sus espacios públicos: plazas, veredas, calles 
y alamedas de manera integrada y segura. Por ello se desarrolla la propuesta de 
conformar un eje peatonal, que como un espacio cohesionador potente vertebra 
la mayor parte de los espacios urbano de Ayacucho, para lo cual se ha tomado en 
cuenta actividades y todas las interacciones que la población Ayacuchana suele 
celebrar como son: las fiestas tradicionales de Semana Santa y los Carnavales. 

 El peatón de la ciudad de Huamanga camina por diferentes razones:  

• Porque los servicios de equipamiento urbano de la ciudad están ubicadas a 
distancias cortas que permiten accesibilidad caminando 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

97 

 

• La gente gusta de caminar en su ciudad por ser mucho más práctico y bueno 
para la salud 

• Le permite ahorrar gastos de transporte. 

• Porque quiere pasear, danzar y acompañar la procesión 

Existen razones muy importantes que nos han permitido proponer acciones de 
articulación entre transporte y desarrollo urbano, proponer la zonificación, 
proponer la integración de los espacios públicos en redes, y plantear políticas de 
ordenamiento, urbano 

Actualmente, el desarrollo urbano de la ciudad de Ayacucho manifiesta una 
conformación de usos del suelo bastante diferenciados, los que se pueden 
agrupar en dos zonas divididas por un eje imaginario con tendencias de 
desarrollo económico diferenciadas: lado Noreste y lado Suroeste. 

 Estas formas de desarrollo económico están evidenciadas por la ubicación y 
concentración de las actividades de comercio C-8, C-5   y C-E con áreas de 
influencia de 1000-3000 metros lineales con poblaciones servidas de 1,000 a 
100,000 habitantes, en el ámbito local, distrital y regional. Densidades 
residenciales altas y medias. 

Estas características particulares se concentran a lo largo de un eje imaginario 
AB, como se muestra en la Figura 60. 

La línea imaginaria AB divide la ciudad en dos ámbitos de desarrollo socio-
económico por las características de ubicación y vocación de los usos del suelo. 

• Sector 1, de Desarrollo Económico de comercio e industria  

• Sector 2, de Desarrollo Turístico y recreativo.  

 

La siguiente figura muestra el Plano de tendencias de usos del suelo el cual 
muestra la división de estos dos sectores. 
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Figura 60 Ámbitos de desarrollo socioeconómico 
Fuente: elaboración propia- Equipo FIC-UNI 

 

a. Sector de Desarrollo Económico de comercio e industria de la ciudad 

Se caracteriza por la concentración de equipamientos urbanos de educación, de 
salud, Aeropuerto, industria elemental y liviana, comercio central y especializado. 
Por la que funciona como grandes atractores de la movilidad urbana, haciendo 
que el desplazamiento de la población sea masivamente hacia este sector de la 
ciudad, por actividades de la población que es de trabajo, educación y comercio 
principalmente. 

El área de influencia de los equipamientos a nivel provincial y por lo tanto el nivel 
de abastecimiento es mayor, porque la zona es el de mayor movimiento 
económico de la ciudad. 
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b. Sector de desarrollo Turístico y recreativo.  

En ella se concentran variedad de equipamientos urbanos de salud, educación, 
ejes comerciales, instituciones con áreas de influencia a nivel local y distrital. 

Se caracteriza por ser una zona de espacios urbanos monumentales con identidad 
y tradición en los barrios tradicionales como Santa Ana, Belén. Todo el sector 
tiene un potencial para desarrollo turístico, el cual se recomienda impulsar. 

Según el PDU 2008-2018, es una zona donde concentra el mayor patrimonio 
cultural tiene 300 inmuebles declarado patrimonio, 134 manifestaciones 
cultuales reconocidas por la Red de ciudades Creativas de la Unesco. 

Antes de pandemia tuvo un crecimiento de 34 % de visitantes en el sector turismo 
2017 vs. 2018. 

Este sector está constituido por los siguientes ámbitos de desarrollo:  

• Lo constituye el distrito de Ayacucho por ser un Espacio Monumental y 
representa   la imagen Histórico- Cultural.  El cual se debe proteger e 
impulsar proyectos Turísticos. 

• El distrito de Carmen Alto por la imagen urbana que representa el Cerro 
Acuchimay con el mirador; el cual tiene características de espacio recreativo 
con alta potencialidad de desarrollo con proyectos con temática recreativa 
que se recomiendan desarrollarse e impulsar proyectos tal cual indica el PDU 
2020: teleférico para comunicarse con cerro de la Picota y el desarrollo de 
proyectos de cinturón verde en los espacios destinados como reserva 
paisajística. La propuesta refuerza el desarrollo recreativo de zona. 

• Cerro de la Picota, señalado como zona de reserva paisajista indicados en el 
PDU  2008 y en el actual. Es un espacio que tiene vocación para desarrollo de 
proyectos con temática recreativa: caminatas, exploración de espacios 
naturales de flora y fauna y turismo de aventura. Se propone reforzar con 
una ruta de ciclovía deportiva, parque temático de sostenibilidad con el 
objetivo de incentivar el ahorro de energía mediante el uso de energía solar 
para la iluminación.  Se refuerza la propuesta de mantener como aérea de 
cinturón verde como zona de contención de la expansión urbana. 

 

 Propuesta de articulación de centralidades con el PMUS 

La Figura 61  nos muestra como se ha tomado en cuenta dos aspectos muy 
importantes para dividir imaginariamente la ciudad en dos sectores y cinco 
zonas de desarrollo. La tipología de la concentración de actividades urbanas 
realizadas por la población, las que demandan oferta de movilidad en la ciudad 
para llegar a sus centros de trabajo, estudio, salud, gestión entre otras. Dichas 
tendencias nos determinan la vocación y las potencialidades de ambos sectores. 

El segundo aspecto importante considerado son las características físicas del 
territorio que ocupa la ciudad. El espacio físico de la ciudad de Ayacucho 
geográficamente está dividido mediante quebradas en cinco zonas naturales, las 
que conforman unidades de paisaje muy diferenciadas por las actividades de la 
población, por las características naturales del relieve y la morfología resultante 
de la ciudad.  
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Figura 61 Centralidades en la ciudad de Ayacucho 
Fuente: elaboración propia- Equipo FIC-UNI 

 

a. Sector 1, de Desarrollo Económico de comercio e industria, presenta dos 
zonas divididas físicamente por el río Totorillas y se describe a 
continuación: 

La zona 1, corresponde a los distritos de Ayacucho y Jesús de Nazareno. 

Concentra centralidades importantes, los cuales se deben repotenciar y mejorar 
la calidad de sus servicios e infraestructura. La universidad San Cristóbal de 
Huamanga (OUE). Es muy importante la alianza con CONCYTEC para impulsar y 
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fortalecer la ciencia, tecnología e innovación en el desarrollo competitivo de 
Ayacucho. Mediante la creación con el Instituto de la Quinua, además de la 
atracción de talentos, la mejora de los procesos productivos y los procesos 
sociales a través de la inyección de conocimientos. También a través de la 
Estrategia nacional para el Desarrollo de la CTl “crear para crecer” y los 
programas de ciencia, tecnología e innovación, la Universidad San Cristóbal de 
Huamanga (figura siguiente), cuenta con un parque Xerófilo y museo Histórico 
Regional Hipólito Unanue. 

La propuesta de repotenciar el sector educativo de Ayacucho es debido a la 
concentración de las instituciones educativas (escolar y Universitario) y es 
importante la presencia de INDECOPI para el desarrollo de inventos y patentes 
en el ámbito productivo, tecnológico e innovativo. Usar el espacio físico que 
ofrece la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga para el desarrollo y la 
Innovación.  

Se muestra en la Figura 62 el enorme espacio que ocupa en la ciudad y la Figura 
63 muestra su fachada. 

 

Figura 62 Universidad San 
Cristóbal de Huamanga 

Fuente: imagen obtenida del 
google earth 

 

Figura 63 Universidad San Cristóbal de 
Huamanga 

Foto: Andina América noticias 01/6/18 
https://www.americatv.com.pe/noticias/actua

lidad/sunedu-otorgo-licenciamiento-
universidad-san-cristobal-huamanga-n324351 

 

 
 

Figura 64 Ubicación del complejo 
deportivo Mariscal Cáceres 

Ubicación del estadio Mariscal 
Cáceres 

Figura 65 Complejo Deportivo Mariscal 
Cáceres 

Fuente: imagen obtenida del google earth 
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En esta zona también se ubica el Hospital Regional de Ayacucho (OUS) que se 
ubica al frente del estadio, Essalud II (OUS) y complejo deportivo Mariscal 
Cáceres con pista atlética (Ver Figura 64). También predomina usos de suelo 
administrativo, comercial (C5), comercio especializado (CE), y de actividades de 
servicio, La zona residencial es de densidad media, R3. R4 y R5. Los terminales 
terrestres (OUT).  La economía de la ciudad de Ayacucho se sustenta básicamente 
en el sector terciario, representado por el comercio, servicios gubernamentales, 
transportes y comunicaciones y otros. 

También cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas. El cual se debe 
repotenciar y modernizar con sistemas modernos de tratamiento de aguas 
servidas Figura 66 y Botadero de Cochapampa.  

  

Figura 66. Planta de tratamiento de Aguas residuales la Totora 
Fuente: imagen obtenida del Google Earth 

 

Esta zona tiene infraestructura moderna y con espacios amplios, muestra un 
potencial para generar desarrollo de centralidades orientados al transporte, 
cuenta con un terminal terrestre ubicado en la plaza Wari.  Tiene incorporado un 
centro comercial de dos niveles, patio de comidas; también tiene previsto la 
construcción de un hotel. El presente proyecto se debe repotenciar, la ubicación 
es estratégica con la carretera a Mollepata y la que va   con destino a la zona del 
Vraem (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro).  

También existe otro terrapuerto la Totora.  PDU 2008-2018 Es en esta zona la 
indicada para la propuesta del edificio de la gerencia de transporte del BRT y no 
motorizado. 

El proyecto del puente Mollepata de la MPH 2020 en la Figura 67, es importante 
para integrar al espacio urbano de Ayacucho y desarrollar el crecimiento urbano 
hacia Mollepata. 

La ciudad necesita conexiones con Mollepata, la estructura de la ciudad debe 
tener redes viales y puentes, pero es importante planificar de marera integral del 
espacio urbano. Lo cual debe priorizarse según estudios técnicos 
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Figura 67 Puente Bicentenario de Mollepata 
Fuente: imagen extraída de MPH, Unidad formuladora y estudios de inversión 

 

La MPH afirma que el proyecto del puente Mollepata, dinamizará la actividad 
comercial y un incremento en el nivel de la vida de los pobladores, brindando 
confort y fácil acceso a servicios. Estos impactos significarían el incremento de 
mayores ingresos, la promoción y generación del empleo, así como la 
contribución con la mejora en el nivel de vida de la población asentada en el área 
de influencia.  

La Zonas de Vivienda ubicadas en las zonas periféricas de la ciudad, se deben 
mejorar en cuanto a la infraestructura de servicios básicos y la vial. Hacer 
propuestas adecuadas de habilitaciones urbanas que concentren mayor 
población con materiales adecuados al lugar. 

Los usos del suelo en la zona de Jesús de Nazareno están dotados de servicios 
administrativos, de educación, comercio y salud entre otros. En cuanto al uso 
residencial tiene alturas promedio de   dos y tres pisos. Sin embargo, hay zonas 
con construcciones de solo un piso, las cuales se deben densificar y darle una 
adecuada habilitación urbana sobre todo a las ubicadas entre de la Universidad y 
planta de tratamiento de aguas residuales, no tienen pistas, ni veredas, el terreno 
es sumamente desnivelado y existen viviendas muy precarias. 

La Zona 2, corresponde a los distritos de Avelino Cáceres y Jesús de Nazareno, 
tiene como centralidades el Aeropuerto Nacional de la Ciudad Alfredo Mendivil 
(OU), se ubican también centralidades de industria elemental y liviana, comercio 
central y comercio especializado, usos de salud, recreación y educación. Hospital 
Miguel A. Mariscal Llerena de Huamanga, Universidad Católica de Chimbote, 
estado nacional Santa Elena, Hospital Miguel Llerena, el penal de Yanamilla, 
campo ferial Canan Baja, Santuario de la Memoria. Zonas industriales (I1) (I2) 
(IM). 

El Aeropuerto es una Barrera física para el crecimiento residencial para lo cual se 
propuesto rutas alimentadoras que puedan cubrir la movilidad de esta zona 
Figura 68. Es un equipamiento importante que se recomienda implementar para 
aumentar la conectividad con otras zonas de la región. Se considera importante 
la posibilidad de repotenciar para viajes con rutas a Lima, Cusco, Arequipa y Puno. 
Importante para el desarrollo turístico de la ciudad de Ayacucho. 
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Figura 68 Aeropueto Alfredo Mendivil 
Fuente: imagen obtenida del google  earth 

También hay un terreno de INIA Ayacucho, Figura 69 de aproximadamente 20 ha. 
que, de trasladarse a otro lugar en las afueras de la ciudad, se podría usar el 
terreno para densificar el uso residencial.  

En la zona de San Juan Bautista, se concentran centralidades de salud como el 
Hospital II de Huamanga- ESSALUD, el Skate Park, Ministerio de Agricultura, 
Parque ecológico de Canan Alto, Centro de Salud de San Juan Bautista.  

  

Figura 69 Terreno del INA 
Fuente: imagen obtenida del google earth 
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El proyecto de la MPH el puente Conchepata Figura 70, es una infraestructura 
vial, Según describe el proyecto se pretende generar puntos de Acceso 
estratégico en los Distritos de Andrés A. Cáceres y Ayacucho. Lograría la 
interconexión interdistrital, creando un nuevo corredor económico de los 
distritos donde se podrá dinamizar la actividad económica (principalmente) el 
comercio, social, cultural y turística. 

Existe una distancia aproximadamente de 1 kilómetro 300 metros desde la Vía 
Evitamiento para llegar a los puntos estratégico de salida e ingreso de la ciudad. 

 

 

Figura 70 Imágenes del puente Conchepata. MPH 
Fuente: imagen extraída de MPH, Unidad formuladora y estudios de inversión 

 

 

Figura 71 Puente Bicentenario de Conchopata 

Fuente: imagen extraída de MPH, Unidad formuladora y estudios de inversión 

 

b. Sector 2:  Desarrollo Turístico y recreativo.  

La ciudad de Ayacucho tiene mucha variedad turística que ofertar la cultural y la 
recreativa, los que se recomienda repotenciar y ejecutar proyectos planteados en 
el PDU 2020, vinculadas al tiempo de duración de la visita, capacidad de gasto y 
motivaciones de los visitantes. Se identifican dos zonas con características muy 
especiales así tenemos la zona 3 y la zona 4, dividida por la quebrada Alameda.  

Zona 3 

La zona abarca principalmente los distritos de Carmen Alto y San Juan Bautista y 
Cerro Acuchimay. 

Los usos de suelo urbano son de comercio, educación, salud. Cuenta con dos 
centralidades importantes como son los Mercados Modelo de Carmen Alto y las 
Américas, comisaria PNP de Carmen Alto recreos y restaurantes, comisaria y 
municipalidad de San Juan Bautista, iglesias, colegios, Estadio Ciudad de las 
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Américas, farmacias, bodegas, instituto la Pontificia, comisaria, Escuela técnica de 
la policía, reservorio Quicapata y Cuartel Quicapata. 

Cuenta con zonas de vestigios arqueológicas en periurbanas en Cerro la Picota, 
las que se recomienda desarrollar proyectos dinamizadores de turismo 
recreativo. Como parte anexa al proyecto de la ciclovía deportiva se recomienda 
construir un parque temático de bicicletas estacionarias para producir energía 
mediante pedaleo para servicio de recarga de celulares y encendido de postes de 
luz. El objetivo de proyecto es el entendimiento de otras fuentes de energía, 
además de servir como espacio de descanso e hidratación para los deportistas, 
por lo que debe contar con mobiliario urbano, árboles, hidrantes y servicios 
higiénicos. 

Resalta el mirador del Cerro Acuchimay como espacio recreativo. El PDU 2020, 
plantea una red de teleférico para unir con cerro la Picota. La parte Sur de Carmen 
Alto son zonas de reserva paisajística, lo cual es necesario plantear cinturones 
verdes para proteger la ciudad. También se recomienda el proyecto de parque 
temático, similar al propuesto en cerro la Picota. Estas dos situaciones marcarían 
la tendencia y repotenciaran el desarrollo recreativo de la zona. 

 Las áreas destinadas a expansión urbana ya han sido ocupadas. Se recomienda 
hacer mejor uso del suelo y densificar. 

Tabla 60 Desarrollo potencial de la Zona 

Cerro Acuchimay Mirador, mejorar el espacio urbano 

Subidas peatonales en escalinatas Desarrollo potencial con miradores, 
iluminación y espacios ajardinados 

Recorrido en bicicleta Desarrollo potencial con iluminación, 
señalética, servicios, miradores y parque 
temático de bicicletas estacionarias con 
energía a pedal y solar para alumbrado de 
postes y recarga de celulares 

Zonas de reserva ambiental y 
paisajística 

Desarrollo potencial de zonas de caminata 
y observación de la flora y fauna del lugar. 
Preservar lo silvestre 

Se recomienda plantear cinturones verdes. 

Desarrollo de teleférico: unión de los 
cerros de la Picota con el centro 
histórico y este con Acuchimay 

Como lo tiene Bogotá 

Propuesta del PDU, el cual debe 
desarrollarse como proyecto impulsor del 
turismo recreativo (Es una fuente de 
ingresos importante) 

Fuente: elaboración propia- Equipo FIC-UNI 

 

c. La Zona 4, Comprende la Zona monumental y cultural de Ayacucho y Cerro 
de la Picota: 

En la zona Monumental de la ciudad de Ayacucho se distingue concentración de 
espacios monumentales en el centro histórico, y barrios tradicionales como el 
Santa Ana y Belén ver Figura 72.  

Los usos del suelo localizados abastecen la población a nivel local y distrital. Son 
la plaza mayor de Huamanga, las Iglesias coloniales, Mercado de comida Típica, 
casonas coloniales, museo Avelino Cáceres, estadio, puestos de salud, Hospital 
Regional de Ayacucho, Estación de Bomberos, SENATI. 
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Las láminas de abajo muestran estudios recientes de su patrimonio cultural, la 
integración de Barrios es estrategia vital para el desarrollo.  

  

Figura 72 Barrios Tradicionales 
Fuente: Información Obtenida de la 
MPH 

Figura 73 Concentración de lugares turísticos 
y la propuesta de recorrido peatonal 

Fuente: elaboración propia- Equipo FIC-UNI 

 

La zona 4 tiene clara tendencia hacia el desarrollo del Turismo cultural y turismo 
deportivo, acorde a los estudios del PDU 2008-2018, se considera como oferta 
turística la Arquitectura colonial y la Arqueología del lugar; 

El equipo UNI considera más aspectos para el desarrollo de Turismo en la ciudad 
de Ayacucho, se muestra en la Tabla 61 Elementos que sustentan el potencial de 
desarrollo turístico.  

 

Tabla 61 Elementos que sustentan el potencial de desarrollo turístico 

Categorías que 
cuentan con gran 
potencial 

Desarrollo cultural en zona 
turística y recreativa 

Infraestructura vial no 
motorizada que comunica 

Arquitectura Colonial y local (vernacular) Eje Turístico: peatonal 

Gastronomía Regional  Eje Turístico: peatonal ciclovía 
turístico 

Arqueología La cultura Wari Eje deportivo de ciclovía 

Trekking 
(caminatas de 
aventura) 

 

Cerro la Picota 

Quebradas Alameda, Totorillas 

Eje deportivo de ciclovía 

Fauna Flora Biodiversidad y ecosistemas 
alto andinas 

eje turístico peatonal y de 
ciclovía 

Ciclismo deportivo Cerro la picota y cerro 
Acuchimay 

Eje deportivo 

Folklore Múltiple y regional Eje peatonal 
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Fiestas Semana Santa, Carnavales y 
otras muy importantes, barrios 
con costumbres vivas 

Eje peatonal, turístico 

Arte y Artesanía Barrios de tejedores. 
Especialistas en piedra de 
Huamanga, retablos y escultura 
en barro 

Eje peatonal turístico 

Descanso y buen 
clima 

Espacios de protección 
ambiental, zonas de reserva 
agrícola 

Eje peatonal y ciclovías 

Fuente: elaboración propia- Equipo FIC-UNI 

 

d. La Zona 5 

Mollepata es la nueva zona de crecimiento urbano y se propone dar conectividad 
mediante transporte motorizado. 

 

 Tendencia de crecimiento de la ciudad de Ayacucho  

En relación con los distritos de la provincia, se evidencia que son cinco distritos, 
de características fundamentalmente urbanas, los que tiene más cantidad de 
habitantes por Km2. Así vemos en el cuadro resumen la comparación de 
densidades y la proporción de ocupación del suelo. Figura 61, los distritos de San 
Juan Bautista y Jesús de Nazareno son los que tienen mayor densidad. Seguida 
por Ayacucho, que es la que tiene mayor superficie. 

El resto de los distritos presenta una densidad menor a 61 habitantes por Km2, 
dado que son pequeñas zonas de residencia y rural o población dispersa es decir 
son 0.61 habitantes por hectárea. Estas densidades son halladas en base al 
territorio jurisdiccional y no reflejan el área ocupada realmente. 

 La información se refiere a densidades brutas. La densidad neta no considera los 
espacios de cerros, ríos, quebradas, laderas, Áreas de cultivo. Así evidenciamos 
con la gráfica de ocupación del territorio por distritos, grafica extraída del PAT-
2018 y podemos relacionar y concluir que mucho del espacio accidentado, en el 
medio rural no se puede usar 

 

Tabla 62 Densidades segun distritos 

Distrito A.total 
en 
Km2 

Area 
urbana en 
Km2 

% de zona 
Urbana 

Población 
2017 

Densidad en  
Hab/km2 

Densidad 
Hab/ha. 

Ayacucho 83 12.83 15% 95661 7456.98 74.57 
Carmen Alto 15.52 6.52 37% 22123 3397.484 33.97 
San Juan 
Bautista 

15 6.27 42% 52382 8355.927 83.56 

Jesus de 
Nazareno 

16 2.84 15% 18618 7520.50 75.21 

Avelino Cáceres 9.28 5.60 60% 22122 3948.196 39.48 
Fuente: elaboración propia- Equipo FIC-UNI 

 

El crecimiento poblacional de los cinco distritos que conforman la ciudad de 
Ayacucho es expansivo, como característica general podemos describir que en el 
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distrito de Ayacucho el crecimiento poblacional es hacia las laderas y partes altas 
del cerro de La Picota. 

 

 

Figura 74 Crecimiento Expansivo de la Ciudad 
Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga 

En Avelino Cáceres es hacia las laderas del río Totorillas y Huatatas. En el distrito 
de San Juan Bautista el crecimiento poblacional es hacia las laderas de la 
quebrada Huatatas y Chaquihuayco, es el único distrito que tiene densidad alta 
de población. El distrito de Carmen Alto, el crecimiento poblacional ha ocupado 
las áreas de expansión urbana y una parte se ha desbordado hacia la quebrada 
Chaquihuayco. En el distrito de Jesús de Nazareno, se ha dado el crecimiento 
poblacional hacia la quebrada Totorillas y se ha densificado más. 

 

 Vulnerabilidad en las nuevas expansiones de la ciudad 

Por lo tanto, la tendencia del crecimiento poblacional en la ciudad de Ayacucho 
es sobre laderas de cerros y quebradas, zonas de pendiente fuerte y erosionadas, 
susceptibles a Huaycos. La ciudad se desborda como una mancha de aceite sin 
elementos de contención ni bordes tomando las formas de la morfología del 
terreno. 

Esta tendencia contribuye a vulnerabilidades físicas que pone en riesgo a la 
población, como lo ocurrido en febrero del 2009 en el Cerro Picota, Barrio de 
Santa Ana, CuchiPampa y Neri García 

Así, en el plano de vulnerabilidades de INDECI, se muestra las zonas de peligro:  
muy alto, Alto, y peligro potencial, el cual nos ha servido para comparar con los 
planos de densidades:  ocupaciones de baja densidad. Encontramos que hay 
coincidencia y confirmamos que las poblaciones han invadido lugares con suelos 
de baja capacidad portante, zonas de riesgo alto, muy alto y potenciales 
(indicadas en tonos rojos) en el plano de INDECI. Ver Figura 75  Relación entre 
crecimiento poblacional y zonas peligrosas. 

Población vulnerable a sufrir deslizamientos de piedras y lodos por las que se 
recomienda reasentar por peligro inminente en zonas seguras y convenientes.  
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Figura 75  Relación entre crecimiento poblacional y zonas peligrosas 
Fuente: Plano INDECI y Municipalidad Provincial de Huamanga 

Sobre la Morfología de la ciudad, Las quebradas confluyen a la altura de Vía 
Evitamiento: Quebradas Alameda, y Totorilla y en un tramo muy próximo la 
quebrada Chaquihuayco. Dificulta la fluidez en la accesibilidad de la ciudad. 

Las quebradas plantean la necesidad de puentes para salvar desconexiones de la 
trama urbana, aumentando distancias con recorridos largos para salvar 
pendientes mayores a 20%, comprometiendo la seguridad vial. 

El transito fluye con un transporte urbano motorizado ineficiente, que no cubre 
los desplazamientos, ni la demanda de transporte, los costos elevados del pasaje 
hacia las zonas alejadas.  

Por otro lado, las vías están saturadas y en mal estado por las condiciones 
climáticas contrastantes. El sistema de drenaje hidráulico variado donde 
predominan las de tajo abierto, que las lluvias rebasan la capacidad de estos 
canales urbanos para drenaje. Cuando ocurre   el fenómeno de El Niño, por las 
pendientes del cerro la Picota, discurren aguas de lluvia a velocidades que 
arrastran piedras y lodo destruyendo en la parte baja de la ciudad la 
infraestructura urbana por huaicos e inundaciones. 

La ocupación del espacio físico por invasiones en la parte alta del cerro de la 
Picota contribuye a la erosión de suelo no permitiendo con nuevas 
construcciones la absorción natural del agua de lluvia las que discurren por las 
vías a la parte baja de la ciudad. Las avenidas, calles y veredas son de concreto, 
el cual no permite la absorción del agua, produciéndose problemas en la parte 
baja de la ciudad, muchas veces fueron desastres naturales. Por todo ello 
necesitan canales de mayor envergadura para evacuar el agua de lluvias. 

 

 Lineamientos del Plan Urbanístico de Huamanga 

Plan urbanístico para la ciudad de Huamanga debe tener los siguientes 
lineamientos: 

• Crecimiento de la ciudad en altura en zonas con densidades medias y altas 
para concentrar la ciudad,  

• Delimitar con barreras de cinturón verde el crecimiento de la ciudad en 
zonas vulnerables (laderas y periferias). 

• Trasladar a la población de las zonas peligrosas recomendadas y reubicarlas 
en zonas planificadas 

• Orientar el crecimiento hacia la zona de Mollepata 
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• Densificar los distritos de San Juan bautista, Carmen alto por que permite su 
capacidad portante y cuenta con pendientes planas 

 

 Beneficios de la Movilidad en la Ciudad 

Los beneficios del plan de movilidad urbana sostenible relacionados con la 
ciudad: 

• Una mejora de la ciudad: la imagen de la ciudad resulta innovadora 
• Un progreso en la movilidad y accesibilidad: enfocado a los movimientos de 

los ciudadanos acceso a las áreas urbanas y servicios de equipamientos 
• Mayor calidad de vida: pensado en la seguridad y confort de las personas y 

no en calles para que entren más vehículos y estacionamientos 
• Beneficios de salud y medioambiente:  mejorar la calidad del aire, reducir el 

ruido y el cambio climático 
• Decisiones apoyadas por los ciudadanos con su participación 
• Ciudades más competitivas y acceso a financiación por tener un plan de 

movilidad sostenible incrementa sus ventajas. 
 

 

 Centros atractores y la propuesta de la red general de 
transporte 

La propuesta de Movilidad urbana en la ciudad de. Ayacucho tiene dos criterios 
importantes:  la conectividad integral del espacio físico y lograr un desarrollo 
urbano sostenible que brinde accesibilidad de la población de manera inclusiva 
con los centros atractores. Se ha planteado una propuesta de movilidad mediante 
ejes troncales de transporte motorizado y no motorizado que van de norte a sur, 
vertebrando rutas alimentadoras que conectan los distritos que conforman la 
ciudad. 

En el modelo propuesto, la zona 1 comprende el distrito de Ayacucho y Jesús de 
Nazareno, la zona 2 comprende mayormente el distrito de Avelino Cáceres y San 
Juan Bautista, la zona 3 comprende Carmen Alto y Cerrito Acuchimay, la zona 4 
comprende el distrito de Ayacucho y la zona 5 comprende Mollepata. Cada zona 
concentra atractores importantes descritos los que definen su tendencia y 
vocación económica para el desarrollo de la ciudad. 

La Figura 76 muestra la propuesta de la Red urbana motorizada y no motorizada 
en relación con los centros atractores.  Apreciamos que los ejes de transporte 
motorizado como el no motorizado conectan con la concentración de centros 
atractores educativos en la parte norte de la ciudad y la concentración de 
comercio e industria liviana en la zona sur este de la ciudad. 
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Figura 76 Los Usos de Suelo y los Principales ejes de Movilidad 
Fuente: elaboración propia- Equipo FIC-UNI 

 

 Centros Atractores de Comercio e Industria 

Según el acopio de información del equipo de trabajo, se cuenta con locales 
comerciales que se disponen de manera ordenada y empresarial a lo largo de las 
avenidas de los distritos de Ayacucho y Avelino Cáceres, y se describe así: 

La Av. Pérez de Cuellar es un eje comercial de tiendas y bazares 
La Av. Independencia cuenta con pequeñas bodegas  
Ejes comerciales de la Av. Los Incas, Venezuela, San Felipe, Salvador Cavero 
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Por el lado de la Universidad san Cristóbal de Huamanga no hay establecimientos 
comerciales.  

En el distrito de Jesús de Nazareno existen establecimientos para confección de 
muebles, panaderías, fundición de hierro y acero, producto de metal y fierro, 
fabricación de productos de papel y prendas de vestir. 

En el distrito de Avelino Cáceres, se tienen ejes comerciales especializados.  Se 
concentran las micro y pequeñas industrias de procesado de productos, que 
buscan cubrir necesidades básicas del mercado, como bebidas, confecciones, 
carpintería y metalmecánica. 

Es prioritario fortalecer el tejido comercial de la ciudad, mediante asociaciones 
según giros comerciales para el desarrollo económico de la ciudad. Los Ejes 
comerciales son Av. Aviación, de El Ejército, Mariscal Castilla y Arenales. 

Según el plano mostrado de ejes comerciales y producción industrial, vemos que 
la propuesta del sistema de transporte masivo cubre dichos ejes. La población 
residencial es de densidad media. 

Según el estudio, la población con Ocupación y actividad económica por distrito 
(PEA), muestra que los distritos que tienen mayor concentración son: Ayacucho 
tiene el 46 %, Jesús de Nazareno con el 8 %, Avelino Cáceres con el 21%.  

En cuanto a la población agrupada según actividad económica, podemos afirmar 
que la economía de la ciudad de Ayacucho se sustenta básicamente en el sector 
servicios; como el comercio, servicios gubernamentales, transportes y 
comunicaciones y también podemos afirmar que concentra la mayor 
participación de la población de la provincia. Censo 2017, INEI. En la Figura 77 
se muestra la relación con la propuesta de transporte motorizada y no 
motorizada. 

El distrito de San Juan Bautista y Carmen  Alto, concentra empresas de 
fabricación de muebles, curtido de cueros, molineras y panaderías. Jesús de 
Nazareno tiene empresas de fabricación  de muebles, fundición de hierro y acero, 
fabricación de papel. La población se moviliza a estos  centros de trabajo 
localizados en los distritos mencionados . 
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Figura 77 Usos de Suelo de Industria y Comercio con propuestas de transporte 

 

La Figura 77 muestra la concentración de centralidades urbanas educativos en la 
parte norte de la ciudad con población estudiantil de 1000 a 3149, lo que 
determina una demanda de transporte hacia el centro. La propuesta de T. No 
motorizado es una alternativa que soluciona diversos problemas de congestión, 
contaminación y accesibilidad. 

Las rutas alimentadoras de Transporte no Motorizado y Motorizado están en 
relación con la ubicación de los centros atractores. Siendo una red integrada de 
transporte, asegura la modalidad de uso combinado con la bicicleta en diversos 
escenarios explicados en ciclovías. 

Cabe resaltar que la propuesta de Transporte no motorizado facilita modos de 
programar usos exclusivos en horarios y rutas al servicio del escolar por que la 
ubicación de los centros educativos a lo largo de las rutas alimentadoras lo 
permite. 
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Incrementar la conectividad de la ciudad con más vías 

 

Figura 78 Centros Atractores de Educación 

 

 Políticas de Transporte, Marco Legal y Normativo 

El Ente rector y normativo a nivel nacional es el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. La Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) es un órgano 
de línea de ámbito nacional encargado de normar el transporte y tránsito terrestre; 
regular y autorizar, la prestación de servicios de transporte terrestre por carretera y 
servicios complementarios, así como del tránsito terrestre. Dentro de sus funciones 
específicas son:  
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• Proponer y ejecutar las políticas orientadas a la administración de los 
servicios de transporte terrestre de personas y de mercancías. 

• Proponer proyectos de normas, reglamentos y demás disposiciones 
relacionadas con las actividades de transporte y tránsito terrestre. 

• Otorgar autorizaciones para la prestación de servicios de transporte terrestre 
de personas y de mercancías de ámbito nacional e internacional y sus 
servicios complementarios. 

• Conducir la gestión y mantener actualizados los registros administrativos 
nacionales relacionados al transporte y tránsito terrestre por carretera, en 
coordinación con los gobiernos regionales y locales según corresponda. 

• Mantener un sistema estándar de licencias de conducir; normar, coordinar y 
fiscalizar el proceso de otorgamiento de éstas a nivel nacional y emitir 
licencias de conducir en el ámbito de su competencia. 

• Mantener un sistema estándar de homologación, certificación, verificación y 
revisiones técnicas de vehículos; así como normar su operación. 

• Desarrollar las actividades orientadas a promover la educación y seguridad 
vial, de competencia del Ministerio. 

• Producir estadísticas relacionadas al transporte y tránsito terrestre de 
personas y mercaderías en su ámbito de competencia. 

• Participar en representación del Ministerio como organismo nacional 
competente de Transporte Terrestre, en eventos nacionales e internacionales 
sobre transporte y tránsito terrestre. 

• Proponer convenios y acuerdos nacionales e internacionales, dentro del 
ámbito de su competencia. 

• Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Transportes, en el 
ámbito de su competencia. 

 

 Marco Normativo del Sector Transporte 

a. Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

Esta norma es de ámbito nacional y dicta reglamentos de carácter general que 
son de observancia obligatoria para los entidades y personas tanto del sector 
público como privado (incluyendo a las autoridades del Poder Ejecutivo, sus 
distintas entidades y los gobiernos regionales o locales).  

Artículo 10.- De la clasificación de las competencias 

 En materia de transporte y tránsito terrestre las competencias se clasifican en: 

 a) Normativas. - Dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la presente 
Ley, así como aquellos que sean necesarios para el desarrollo del transporte y el 
ordenamiento del tránsito. Asimismo, interpretar los principios de transporte y 
tránsito terrestre definidos en la presente Ley y sus reglamentos nacionales, así 
como velar porque se dicten las medidas necesarias para su cumplimiento en 
todos los niveles funcionales y territoriales del país. 

b) De gestión. – a) Desarrollar, ampliar y mejorar las vías de la infraestructura 
vial nacional. d) Administrar y mantener la infraestructura vial nacional no 
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entregada en concesión. e) Otorgar concesiones, permisos o autorizaciones para 
la prestación de los servicios de transporte bajo su ámbito de competencia. f) 
Diseñar sistemas de prevención de accidentes de tránsito. g) Mantener un 
sistema estándar de emisión de licencias de conducir, conforme lo establece el 
reglamento nacional correspondiente. h) Mantener un sistema estándar de 
homologación y revisiones técnicas de vehículos, conforme lo establece el 
reglamento nacional correspondiente. i) Mantener los registros administrativos 
que se establece en la presente Ley y en la normatividad vigente en materia de 
transporte y tránsito terrestre. j) Promover el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas e institucionales en todos los niveles de la organización nacional para 
una mejor aplicación de la presente Ley. k) Representar al Estado Peruano en 
todo lo relacionado al transporte y tránsito terrestre internacional, promoviendo 
la integración con los países de la región. 

c) De fiscalización. - el cumplimiento de las normas sobre el servicio de transporte 
terrestre del ámbito de su competencia, para lo cual podrá contratar empresas o 
instituciones especializadas y de reconocido prestigio, en el campo de la 
supervisión. Para tal fin, mediante Decreto Supremo se regula el procedimiento 
de acreditación de las entidades supervisoras, así como las tasas de regulación 
correspondientes. La fiscalización comprende la supervisión, detección de 
infracciones y la imposición de sanciones por el incumplimiento de los 
dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre, de tal forma 
que se promueva un funcionamiento transparente del mercado y una mayor 
información a los usuarios. 

En el artículo 15 de la mencionada Ley las autoridades competentes son: 

a) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
b) Los Gobiernos Regionales 
c) Las Municipalidades Provinciales 
d) Las Municipalidades Distritales 
e) La Policía Nacional del Perú 
 y f) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI. 

Artículo 17.- De las competencias de las Municipalidades Provinciales  

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: 

 a) Emitir normas y disposiciones, así como realizar los actos necesarios para la 
aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito 
territorial. 

 b) Jerarquizar la red vial de su jurisdicción y administrar los procesos que de 
ellos deriven, en concordancia con los reglamentos nacionales correspondientes.  

c) Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas por 
concepto de congestión vehicular o contaminación, en el marco de los criterios 
que determine el reglamento nacional correspondiente. 

Competencias de gestión:  

d) Implementar y administrar los registros que los reglamentos nacionales 
establezcan.  
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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. 

 g) Regular las tasas por el otorgamiento de permisos o autorizaciones de uso de 
infraestructura en áreas o vías no saturadas, de acuerdo a las normas previstas 
en el reglamento nacional respectivo.  

h) Cobrar a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que con motivo 
de la realización de obras interfieran la normal operación del tránsito, según lo 
dispuesto en el correspondiente reglamento nacional.  

i) Recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de multas por 
infracciones de tránsito.  

j) Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su 
jurisdicción, conforme al reglamento nacional respectivo.  

k) Construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se 
encuentre bajo su jurisdicción.  

Competencias de fiscalización:  

l) Supervisar, detectar infracciones e importar sanciones por incumplimiento de 
los dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre.  

m) Fiscalizar las concesiones de infraestructura vial que otorgue la municipalidad 
provincial en su respectiva jurisdicción, en concordancia con los reglamentos 
nacionales.  

Cuando dos ciudades o áreas urbanas pertenecientes a provincias contiguas 
conforman un área urbana continua que requiere una gestión conjunta del 
transporte y tránsito terrestre, las municipalidades correspondientes deben 
establecer un régimen de gestión común. De no establecerse dicho régimen, 
cualquiera de las municipalidades puede solicitar una solución arbitral. Si 
ninguna de las municipalidades solicita el arbitraje o alguna de ellas se niega a 
someterse a este procedimiento, corresponde al Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción establecer el régimen de gestión 
común.  

La inexistencia del régimen común a que se refiere el párrafo precedente no 
faculta a la municipalidad a otorgar permisos, autorizaciones o concesiones en 
ámbitos territoriales fuera de su jurisdicción. 

 

b. Constitución Política del Perú 

Artículo 194.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 
gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son 
creadas conforme a ley. 

 

c.  Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización 

La presente Ley orgánica desarrolla el Capítulo de la Constitución Política sobre 
Descentralización, que regula la estructura y organización del Estado en forma 
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democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Asimismo, define las 
normas que regulan la descentralización administrativa, económica, productiva, 
financiera, tributaria y fiscal. 

Artículo 8.- Las autonomías de gobierno 

 La autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres 
niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. 
Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el 
derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el 
marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las 
leyes de desarrollo constitucional respectivas. 

 Artículo 9.- Dimensiones de las autonomías  

9.1. Autonomía política: es la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes 
y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir 
a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son 
inherentes. 9.2. Autonomía administrativa: es la facultad de organizarse 
internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su 
responsabilidad.  

9.3. Autonomía económica: es la facultad de crear, recaudar y administrar sus 
rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme a 
la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. 
Su ejercicio supone reconocer el derecho a percibir los recursos que les asigne el 
Estado para el cumplimiento de sus funciones y competencias. 

Artículo 31.- Gobierno regional  

El gobierno regional es ejercido por el órgano ejecutivo de la región, de acuerdo 
con las competencias, atribuciones y funciones que le asigna la Constitución 
Política, la presente Ley y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 

d. Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades  

Numeral 1.2 del artículo 80° establece que las municipalidades en materia de 
saneamiento, salubridad y salud deben regular y controlar la emisión de humos, 
gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

Artículo 4.- los órganos de los gobiernos locales  

Son órganos de gobierno local las municipalidades provinciales y distritales. La 
estructura orgánica de las municipalidades está compuesta por el concejo 
municipal y la alcaldía. 

Artículo 73.- Materias de competencia municipal La Ley de Bases de la 
Descentralización Establece la condición de exclusiva o compartida de una 
competencia. Las funciones específicas municipales que se derivan de las 
competencias se ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las 
municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la 
presente ley orgánica. 

 Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la 
presente ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende:  

a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en 
el nivel provincial. Las municipalidades provinciales son responsables de 
promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo integral 
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correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades 
propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de carácter 
distrital.  

b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes 
integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del 
espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales 
deberán sujetarse a los planes y las normas municipales provinciales 
generales sobre la materia.  

c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos 
municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de 
escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios 
pertinentes con las respectivas municipalidades distritales.  

d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio 
físico y uso del suelo, así como sobre protección y conservación del 
ambiente. Sistema Peruano de Información Jurídica. 

Cuando se trate del caso de municipalidades conurbadas, los servicios públicos 
locales que, por sus características, sirven al conjunto de la aglomeración urbana, 
deberán contar con mecanismos de coordinación en el ámbito de la planificación 
y prestación de dichos servicios entre las municipalidades vinculadas, de modo 
que se asegure la máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos y una 
adecuada provisión a los vecinos.  

Asimismo, en su artículo 81 en cuanto se refiere a 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.  

1.2. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e 
interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos 
nacionales sobre la materia.  

1.3. Normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y 
semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos.  

1.4. Normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes 
licencias o concesiones de rutas para el transporte de pasajeros, así como regular 
el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto.  

1.5. Promover la construcción de terminales terrestres y regular su 
funcionamiento. 1.6. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos 
menores motorizados o no motorizados, tales como taxis, mototaxis, triciclos, y 
otros de similar naturaleza. 

 1.7. Otorgar autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio público 
de transporte provincial de personas en su jurisdicción.  

1.8. Otorgar certificado de compatibilidad de uso, licencia de construcción, 
certificado de conformidad de obra, licencia de funcionamiento y certificado de 
habilitación técnica a los terminales terrestres y estaciones de ruta del servicio 
de transporte provincial de personas de su competencia, según corresponda.  

1.9. Supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción, 
mediante la supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y 
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ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan 
dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control de tránsito. 

1.10. Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su 
jurisdicción, de conformidad con el reglamento nacional respectivo. 

Por otro lado, en el título VIII sobre los Derechos de Participación y Control 
Vecinal menciona que los vecinos de una circunscripción municipal intervienen 
en forma individual o colectiva en la gestión administrativa y de gobierno 
municipal a través de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de 
derechos políticos, de conformidad con la Constitución y la respectiva ley de la 
materia. 

 

e. Ley N° 30754 Ley Marco Sobre el Cambio Climático 

La Ley Marco sobre el Cambio Climático se rige bajo los principios de la Ley 
28611, Ley General del Ambiente; la Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental; la Política Nacional del Ambiente, aprobada por el Decreto 
Supremo 012-2009-MINAM. 

Artículo 16. Medidas de mitigación al cambio climático 

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, de manera articulada y participativa 
diseña e implementa programas, proyectos y actividades orientadas a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la captura de carbono, 
y el incremento de sumideros, priorizando la protección, conservación y manejo 
sostenible de los bosques; la forestación y reforestación; el control del uso y 
cambio de uso de suelo; el transporte sostenible; la gestión de residuos sólidos; 
el control de las emisiones gaseosas y efluentes; el cambio progresivo de los 
modelos de consumo y de la matriz energética a energías renovables y limpias; y 
la eficiencia energética en los diversos sectores productivos y extractivos; entre 
otras. 

 

f. Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA Decreto Supremo que aprueba 
el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sostenible 

El presente Reglamento tiene por objeto regular los procedimientos técnicos que 
siguen los Gobiernos Locales a nivel nacional, en el ejercicio de sus competencias 
en materia de planeamiento y gestión del suelo, de acondicionamiento territorial 
y de desarrollo urbano de sus circunscripciones, a fin de garantizar:  

• La ocupación racional y sostenible de los centros poblados urbanos y 
rurales, así como de sus ámbitos de influencia.  

• La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad predial y el interés 
público. 

• La reducción de la vulnerabilidad ante desastres, a fin de prevenir y atender 
de manera oportuna las condiciones de riesgos y contingencias físico - 
ambientales.  

• La coordinación de los diferentes niveles de gobierno: Nacional, Regional y 
Local, para facilitar la participación del sector privado en la gestión pública 
local. 

• La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso 
del suelo.  
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• La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria.  

• La eficiente dotación de servicios a la población 

En el Capítulo IV Movilidad Urbana Sostenible en la Planificación Urbana, 
define a la Movilidad Urbana Sostenible como el conjunto de estrategias y 
medidas planificadas destinadas a recuperar la calidad del espacio urbano y 
mejorar el desplazamiento de personas y mercancías (logística urbana), 
favoreciendo los modelos de transporte que menos recursos naturales consumen 
y menos costos ambientales provocan. Se realiza mediante intervenciones 
urbanas eficaces que están destinadas a reorganizar los accesos a los centros 
poblados urbanos, favoreciendo la circulación vehicular y peatonal, mejorando 
las señalizaciones e incrementando los niveles de seguridad vial, minimizando los 
efectos negativos sobre el entorno y la calidad de vida de los ciudadanos. 

Por otro lado, los planes de movilidad urbana son instrumentos técnico-
normativos que sirven para la elaboración de los sistemas de movilidad 
multimodal, a fi n de mejorar la interconexión de los centros urbanos, cuando se 
presentan procesos de crecimiento socio - económico y dinámicos considerables 
de movilidad de personas y mercancías. Su formulación es participativa y 
concertada con la sociedad civil y aprobada por la Municipalidad Provincial de su 
jurisdicción. 

 

 Marco Normativo Regional 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho hasta la 
fecha Actualmente, de acuerdo a normas gubernamentales la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, es un órgano desconcentrado de 
línea sectorial del Gobierno Regional de Ayacucho, con dependencia técnica y 
normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y dependencia 
funcional, administrativa y presupuestal del Gobierno Regional.  

 

a. Plan Operativo Institucional 2020 – Dirección Regional de Transporte y 
Comunicaciones de Ayacucho 

Dentro de sus funciones generales: 

• Formular, aprobar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas en materia de transportes y comunicaciones de la región, de 
conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales.  

• Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial 
regional, no comprendida en la Red Vial Nacional o Rural, debidamente 
priorizada dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo, 
promover la inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de 
infraestructura de transporte. 

• Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de 
transporte vial de alcance regional. 

• Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de 
transporte interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con 
los gobiernos locales.  

• Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de 
conducir, de acuerdo con la normatividad vigente expedida por el MTC. 
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• Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los 
planes y políticas en materia de telecomunicaciones de la región, de 
conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales.  

• Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de 
telecomunicaciones de su competencia, en concordancia con la 
normatividad nacional y los Convenios Internacionales. Así mismo, 
promover la inversión privada en proyectos de telecomunicaciones, de 
acuerdo con la ley de la materia.  

• Fomentar y fortalecer el desarrollo de los medios de comunicación regional 
y de una red pública de comunicaciones en la región.  

• Coordinar con el Gobierno Nacional las autorizaciones de radio y televisión 
regional, así como el otorgamiento de licencias por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en armonía con las políticas y 
normatividad vigentes. 

• Participar en los proyectos de comunicación a cargo del Gobierno Nacional 
o Sectorial. 

 

 Marco Legal del Municipio Provincial de Huamanga 

La Gerencia de Transporte de la Municipalidad Provincial de Huamanga 

Es la unidad encargada de planificar y administrar la gestión del transporte 
terrestre urbano e interurbano, tránsito peatonal y vehicular, circulación del 
tránsito, señalización, seguridad vial, control técnico del transporte y el proceso 
de infracciones y sanciones correspondientes a su jurisdicción, dentro del marco 
de los dispositivos legales aplicables. 

Dentro de sus funciones esta: 

• Normar, regular y vigilar el transporte público de pasajeros urbano e 
interurbano de vehículos mayores y menores dentro de la provincia, para 
la aplicación de los reglamentos nacionales y provinciales. 

• Elaborar y proponer las políticas y estrategias para la organización del 
transporte público, circulación vial, tránsito urbano y uso especial de las 
vías en la provincia, supervisando su cumplimiento. 

• Elaborar, ejecutar, controlar, modificar y/o actualizar el Plan Regulador 
de Rutas de la Provincia de Huamanga. 

• Supervisar la elaboración y/o actualización del registro provincial de 
transporte terrestre. 

Esta Gerencia de Transporte cuenta con la Subgerencia de Control Técnico del 
Transporte Público y la Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Subgerencia de Control Técnico del Transporte Público 

La Sub Gerencia de Control Técnico del Transporte Público, es la que se encarga 
de las actividades de autorización del Servicio de Transporte Público (transporte 
regular, taxis, especial y vehículos menores) en la Provincia de Huamanga. 
Dentro de sus funciones: 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

124 

 

• Supervisar, detectar infracciones, imponer sanciones y aplicar las 
medidas preventivas que correspondan por el incumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento y sus normas complementarias.  

• Inscribir en el Registro Nacional de Sanciones, las papeletas de infracción 
impuestas en el ámbito de su competencia; así como las medidas 
preventivas y sanciones que imponga en la red vial (vecinal, rural y 
urbana).  

• Aplicar las sanciones por acumulación de puntos cuando la última 
infracción que originó la acumulación de puntos se haya cometido en el 
ámbito de su jurisdicción. 

 

Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial 

La Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial, es la encargada de dirigir, 
programar, coordinar y ejecutar las acciones vinculadas al tránsito, señalización 
y seguridad vial en el marco de los dispositivos legales aplicables. Desarrolla 
Procesos Misionales. Funciones: 

• Formular proyectos de Ordenanzas relacionadas a las normas 
complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales. 

• Participar en la elaboración y/o actualización de normas relacionadas 
con la regulación y vigilar del tránsito y seguridad vial en la Provincia de 
Huamanga. 

• Formular el Plan Regulador de Rutas entre otros como el Plan Preventivo 
Promocional de Seguridad Vial 

 

a. Ordenanza Municipal N° 034-2008-MPH/A (Ayacucho, 26 de agosto de 
2008) 

La presente ordenanza municipal es sobre la protección del medio ambiente 
contra la emisión de humos y gases en la provincia de huamanga. 

Mediante esta ordenanza se aprueba el reglamento que regula y controla la 
contaminación de emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmosfera y el ambiente. 

La gerencia de servicios públicos, a través de la Subgerencia de Tránsito, 
Circulación y Transporte Público, y la Subgerencia de Saneamiento Ambiental 
constituye el soporte técnico, para ejercer la prevención y el control de la 
contaminación por ruido, emisión de humos, gases y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y le corresponde la planificación, aplicación, 
supervisión y fiscalización de control de la contaminación por el ruido, emisión 
de gases y otros contaminantes de la provincia de Huamanga. Además de la 
definición y actualización de los manuales de procedimiento e instrucciones de 
carácter técnico que se requieran para la aplicación de las disposiciones 
contenidas en la presente Ordenanza. Asimismo, la revisión y actualización 
periódica de las normas de emisión de ruido, gases y otros contaminantes en la 
Provincia de Huamanga. 
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b. Ordenanza Municipal N° 03-2016-MPH/A (Ayacucho, 08 de marzo de 
2016) 

Ordenanza Municipal que crea el sistema de información ambiental local-SIAL 
para la provincia de Huamanga y su reglamento, como instrumento de gestión 
ambiental del Sistema Local de Gestión, con el propósito de concentrar la 
información ambiental de la provincia. 

El Sistema de Información Ambiental Local en adelante - SIAL, constituye una red 
de integración tecnológica, institucional y técnica para facilitar la sensibilización, 
acceso y distribución de la información ambiental, así como el uso e intercambio 
de información para los procesos de toma de decisiones, de la Gestión Ambiental 
y del estado del Ambiente. Es un instrumento de gestión y planificación ambiental 
para ejercer la competencia provincial en coordinación con las instancias locales, 
fortalecer su carácter transectorial y descentralizado, en cumplimiento de las 
políticas y agendas ambientales a nivel Nacional, Regional y local. 

Adicionalmente, tiene como objetivo recopilar, desarrollar, actualizar, ordenar, 
estandarizar, sistematizar y revisar la información de relevancia ambiental 
generada por las instancias públicas y privadas que brindan servicios públicos en 
el ámbito local. 

El Gobierno Local de Huamanga, en el marco de su Política Ambiental y en 
coordinación con la Comisión Ambiental Regional - CAR - Ayacucho y Comisión 
Ambiental Municipal - CAM Huamanga, elaborará y difundirá en la página del 
Sistema de información Ambiental Local, un conjunto de indicadores Ambientales 
Provinciales, que serán articulados, armonizados y complementados con los 
indicadores nacionales vigentes, utilizando metodologías y procedimientos 
comunes para su estimación, uno de los medios de difusión será el aplicativo del 
SIAL. 

Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información sobre el estado y la 
gestión del ambiente y de los recursos naturales, conforme a lo establecido en la 
Constitución Política del Perú, Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley N°28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental y las Disposiciones Legales vigentes sobre la materia, sin necesidad de 
invocar interés especial alguno que motive tal requerimiento, la información que 
es remitida por las áreas de la Municipalidad, Entidades Públicas y/o privadas al 
SIAL es de carácter público y no puede ser restringida a ninguna Institución 
Pública o Privada, debiendo estar al alcance de todos los ciudadanos. 

https://www.munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/No
rmas_legales/Ordenanzas_municipales/2008/ORDMU03426082008.pdf 

(En ese link se encuentra la escala de multas y sanciones de la presente 
ordenanza) 

 

c. Ordenanza Municipal N° 020-2011-MPH/A (Ayacucho, 02 de diciembre de 
2011) 

Ordenanza Municipal que crea el cuerpo de inspectores de transporte de la 
municipalidad provincial de Huamanga para la realización de acciones de control, 
supervisión y detección de infracciones a las normas del servicio de transporte 
para la imposición de papeletas municipales por infracción. 

 

https://www.munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_legales/Ordenanzas_municipales/2008/ORDMU03426082008.pdf
https://www.munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_legales/Ordenanzas_municipales/2008/ORDMU03426082008.pdf
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d. Ordenanza Municipal N° 016-2012-MPH/A (Ayacucho, 19 de julio de 
2012) 

Ordenanza municipal que aprueba el reglamento del transporte público especial 
de pasajeros en vehículos menores motorizados y no motorizados en el distrito 
de Ayacucho y el cuadro de infracciones y sanciones. 

La aplicación del presente reglamento es para el distrito de Ayacucho, en 
consecuencia, es obligatorio para el transportador, propietarios y conductores 
que prestan el servicio de transporte público especial de pasajeros o carga en 
vehículos menores motorizados y no motorizados. 

*Vehículos menores: vehículo de 3 ruedas motorizado y no motorizado, 
especialmente a condicionado para el transporte de personas o carga, cuya 
estructura y carrocería cuenta con elementos de protección al usuario y se 
clasifican en: tricitaxi, mototaxi y trici-moto.  

En el capítulo IV de la presente Ordenanza señala que las vías autorizadas donde 
se realice el servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos 
menores se determinan por el presente reglamento.  
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Figura 79  Calles menores por donde circularán los vehículos menores (mototaxis). 
Fuente: Ordenanza Municipal N° 016-2012-MPH/A 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Decima. - Establecer como un número máximo de 1,100 unidades que deben 
circular en las vías autorizadas en el distrito de Ayacucho. 

 

e. Ordenanza Municipal N° 001-2014-MPH/A (Ayacucho, 04 de febrero de 
2014) 

Se aprueba el Reglamento de Servicio de Transporte Especial de personas en la 
modalidad de taxi, para la provincia de Huamanga. La Gerencia de Transportes 
de la Municipalidad Provincial de Huamanga se encargará de implementar los 
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dispositivos para la correcta aplicación y estricto cumplimiento de la presente 
ordenanza. 

 

Artículo 16°. -Cantidad máxima a autorizar. 

El universo de taxis en la provincia de Huamanga será de 800 unidades como 
máximo, repartidos de la siguiente manera: 500 unidades, correspondiente al 
servicio de taxi estación y remisse, 300 unidades para taxi independiente. Las 
personas jurídicas podrán tener una flota máxima de 30 unidades. 

 

Artículo 17°. -Antigüedad máxima de acceso y permanencia. 

La antigüedad máxima de acceso y permanencia de la unidad vehicular, será de 
15 años, aún repotenciados a partir del 01 de enero del año siguiente de su 
fabricación que figure en su tarjeta de propiedad. 

 

La autoridad competente deberá expedir la autorización de servicio de taxi en un 
plazo no mayor de 30 días calendario y la habilitación vehicular en un plazo no 
mayor de 07 días calendario. En referencia a la vigencia la autorización del 
servicio especial de taxi será como máximo de 05 años y la renovación se otorgará 
a petición de parte con anterioridad de 30 días como máximo a la culminación de 
la autorización vigente. 

 

La fiscalización del servicio especial de taxi será realizada por la Sub Gerencia de 
Control Técnico de Transporte Público de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga, mediante los inspectores municipales de transporte. 

 

https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_
legales/Ordenanzas_municipales/2014/ORDMU00104022014.pdf 

(Link pág 30 – Tabla de infracciones y Sanciones) 

 

f. Ordenanza Municipal N° 005-2014-MPH/A (Ayacucho, 31 de marzo de 
2014) 

Se aprueba la regulación de vías de circulación habilitadas al tránsito de vehículos 
de carga de alto tonelaje que cruzan la ciudad de Ayacucho, uso de vías alternas, 
implementación de dispositivos de control de tránsito y control horaria y 
restricciones al ingreso en vías o áreas saturadas. 

Artículo 2°. - Declara área, polígono o vía saturada del casco urbano de la ciudad 
de Ayacucho. 

Perímetro Número de 
Orden 

Descripción 

Vértice 01 Intersección del Jr. Manco Cápac con el Jr. Sucre 
Vértice 02 Intersección del Jr. Manco Cápac con el Jr. Libertad 
Vértice 03 Intersección del Jr. Quinua con el Jr. Libertad 
Vértice 04 Intersección del Jr. Quinua con el Jr. Miller 
Vértice 05 Intersección del jr. Quinua con el Jr. Manco Cápac 
Vértice 06 Intersección del Jr. Los Incas (ahora Av. Los incas) 

con el Jr. José Carlos Mariátegui 

https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_legales/Ordenanzas_municipales/2014/ORDMU00104022014.pdf
https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_legales/Ordenanzas_municipales/2014/ORDMU00104022014.pdf
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Vértice 07 Intersección de la Av. Venezuela (ahora Av. 
Venezuela) con el Jr. Gonzales Prada. 

Vértice 08 Intersección del Jr. Gonzales Prada con el Jr. Salvador 
Cavero 

Vértice 09 Intersección del Jr. Salvador Cavero con la Quebrada 
Tarahuaycco 

Vértice 10 Intersección de la Quebrada Tarahuaycco con el Jr. 
Bellavista 

Vértice 11 Intersección con el Jr. Bellavista con el Jr. Faucett 
Vértice 12 Intersección del Jr. Faucett con la prolongación 

Bellido 
Vértice 13 Intersección de la Prolongación Bellido con el Jr. 

Américo Oré 
Vértice 14 Intersección de Prolongación Cusco con el Jr. 

Glorieta 
Vértice 15 Intersección del Jr. Caviedes con el Puente San 

Sebastián 
Vértice 16 Intersección del Jr. Caviedes con el Jr. Francisco 

Pizarro 
Vértice 17 Intersección del jr. Francisco Pizarro con el Jr. Mario 

Ramos 
Vértice 18 Intersección del Jr. Mario Ramos con el Psje. Unión 
Vértice 19 Intersección de la Av. Mariscal castilla con el Psje. 

Unión 
Vértice 20 Intersección de la Av. Mariscal Castilla con la Av. Del 

Ejercito 
Vértice 21 Intersección de la Av. Mariscal Castilla con el Jr. 

Malecón Paris (Ahora Av. Valdelirios) 
Vértice 22 Intersección del Jr. Malecón Paris (Ahora Av. 

Valdelirios) con el Jr. Munive. 
Vértice 23 Intersección del Jr. Rioja con el Pasaje Ica 
Vértice 24 Intersección de la Av. Carmen Alto Puente Alameda 

Valdelirios 
Vértice 25 Intersección del Jr. Arroyo Seco con el Jr. 28 de Julio 
Vértice 26 Intersección del Jr. 28 de Julio con el Jr. Chorro 
Vértice 27 Intersección del Jr. Chorro con el Jr. Libertad 
Vértice 28 Intersección del Jr. San Martin con el Jr. Libertad 
Vértice 29 Intersección del Jr. Los Andes con el Jr. San Martín 
Vértice 30 Intersección del Jr. Sucre con la Vereda 6A 
Vértice 31 Intersección del Jr. Sucre con el Jr. Lima 
Vértice 32 Intersección del Jr. Sucre con el Jr. Bellido 
Vértice 33 Intersección del Jr. Sucre con la Av. Mariscal Cáceres 

cerrando la poligonal en el vértice (1) intersección 
del Jr. Manco Cápac con el Jr. Sucre 

 

Artículo 3°. - Regulación de vías de circulación habilitadas al tránsito de vehículos de 
carga y maquinaria pesadas. 

 

g. Ordenanza Municipal N° 028-2016-MPH/A (Ayacucho, 04 de noviembre 
de 2016) 

Ordenanza municipal que modifica el artículo dos de la ordenanza municipal N° 
001-2016-MPH/A sobre competencias de fiscalización en materia de transporte 
público a los distritos metropolitanos y se reformulen y/o modifiquen los 
convenios suscritos entre la municipalidad provincial de huamanga y las 
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municipalidades distritales de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Jesús 
nazareno, Carmen alto y San juan bautista. 

 

h. Ordenanza Municipal N° 002-2018-MPH/A (Ayacucho, 23 de enero de 
2018) 

Ordenanza municipal que establece las zonas rígidas, zonas de parqueo vehicular 
y paraderos de transporte público en la ciudad de Ayacucho y distritos 
metropolitanos de la provincia de Huamanga. 

El presente Reglamento tiene por objeto regular las zonas rígidas, zonas de 
estacionamiento vehicular y paraderos de buses en la ciudad de Ayacucho y 
Distritos Metropolitanos de la Provincia de Huamanga. a cargo de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga. 

 

i. Ordenanza Municipal N° 029-2018-MPH/A (Ayacucho, 16 de agosto de 
2018) 

Ordenanza municipal que prohíbe la prestación del servicio de transporte público 
de pasajeros en vehículo menor (moto lineal) y restringe el uso de la vía pública 
para el estacionamiento como paradero dentro de la provincia de huamanga. 

 

j. Ordenanza Municipal N° 020-2020-MPH/A (Ayacucho, 07 de agosto de 
2020) 

Ordenanza Municipal que aprueba el reglamento del Servicio de Transporte 
Público especial de personas en la modalidad de taxi en la provincia de 
Huamanga. 

Las autoridades competentes para el cumplimiento del reglamento es la 
Municipalidad Provincial de Huamanga, la Policía Nacional del Perú (presta 
colaboración y auxilio a la función fiscalizadora que desarrolla la autoridad 
administrativa GT) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI (Actuar de acuerdo a sus 
competencias y facultades en materia de acceso al mercado, libre competencia, 
defensa de los derechos al consumidor y temas de acuerdo a la normatividad 
vigente). 

https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_
legales/Ordenanzas_municipales/2020/o_m_020_emitido_07082020.pdf 

 

k. Ordenanza Municipal N° 021-2020-MPH/A (Ayacucho, 07 de agosto de 
2020) 

Ordenanza Municipal que aprueba el reglamento del Servicio de Transporte 
Público regular de personas en la provincia de Huamanga, garantizando las 
condiciones adecuada para el servicio, la seguridad y calidad en favor de los 
usuarios y población en general. 

https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_
legales/Ordenanzas_municipales/2020/o_m_021_emitido_07082020.pdf 

(Anexo 1: tabla de incumplimiento de las condiciones de acceso, permanencia y 
sus consecuencias.  

https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_legales/Ordenanzas_municipales/2020/o_m_020_emitido_07082020.pdf
https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_legales/Ordenanzas_municipales/2020/o_m_020_emitido_07082020.pdf
https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_legales/Ordenanzas_municipales/2020/o_m_021_emitido_07082020.pdf
https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_legales/Ordenanzas_municipales/2020/o_m_021_emitido_07082020.pdf
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Anexo2: tabla de infracciones y sanciones administrativas) 

 

l. Ordenanza Municipal N° 017-2020-MPH/A (Ayacucho, 08 de julio de 
2020) 

Mediante esta Ordenanza se aprueba el Plan de Acondicionamiento Territorial -
PAT de la Provincia de Huamanga. 

Los alcances de este Plan de Acondicionamiento Territorial en el territorio 
provincial, cuyo resultado debe promover la promoción e inicio de un proceso de 
planeamiento urbano, territorial y regional, viabilizando una adecuada relación 
de actividades de la ciudad de Ayacucho y provincia de Huamanga, que es parte 
de la organización territorial del departamento de Ayacucho. 

 

m. Ordenanza Municipal N° 016-2020-MPH/A (Ayacucho, 22 de junio de 
2020) 

Ordenanza que implementa protocolos sanitarios y lineamientos sectoriales en el 
marco del servicio de transporte público de personas frente la emergencia 
sanitaria del COVID-19. 

La presente Ordenanza es aplicable a los transportistas y transportadores 
autorizados, conductores y cobradores debidamente autorizados por la Gerencia 
de Transporte de la Municipalidad Provincial de Huamanga, así como a los 
usuarios(pasajeros) del transporte público. 

https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_
legales/Ordenanzas_municipales/2020/o_m_016_emitido_22062020.pdf 

(Link se encuentra los siguientes anexos: 

Anexo I: Tabla de infracciones, medidas preventivas y sanciones administrativas) 

Anexo II: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19) 

 

n. Ordenanza Municipal N° 015-2020-MPH/A (Ayacucho, 22 de junio de 
2020) 

Ordenanza Municipal que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de 
transporte sostenible en la provincia de Huamanga. 

Este reglamento tiene por finalidad fomentar el uso de la bicicleta como medio de 
transporte sostenible a través del desarrollo en materia de educación, trabajo, 
desarrollo urbano e infraestructura, en condiciones de seguridad, promoción y 
sensibilización, que permita el desplazamiento de las personas y la preservación 
del medio ambiente. 

https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_
legales/Ordenanzas_municipales/2020/o_m_015_emitido_22062020.pdf 

 

o. Ordenanza Municipal N° 013-2020-MPH/A (Ayacucho, 22 de junio de 
2020) 

Ordenanza Municipal que modifica la Ordenanza Municipal N° 029-2019-MPH/A 
y establece otras disposiciones, que prohíbe la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros en vehículo menor (Moto Lineal) y restringe el 

https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_legales/Ordenanzas_municipales/2020/o_m_016_emitido_22062020.pdf
https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_legales/Ordenanzas_municipales/2020/o_m_016_emitido_22062020.pdf
https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_legales/Ordenanzas_municipales/2020/o_m_015_emitido_22062020.pdf
https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_legales/Ordenanzas_municipales/2020/o_m_015_emitido_22062020.pdf
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uso de la vía pública para el estacionamiento como paradero dentro de la 
Provincia de Huamanga y establecer la prohibición de la circulación de dos o más 
personas  en una motocicleta lineal en el ámbito de la provincia de Huamanga. 

https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_
legales/Ordenanzas_municipales/2020/o_m_013_emitido_22062020.pdf 

Anexo I: Tabla de infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas 

 

p. Ordenanza Municipal N° 08-2018-MPH/A (Ayacucho, 03 de abril de 2018) 

Reglamentar el Procedimiento Regular y especial de Cambio de Zonificación y 
usos de suelo en la Provincia de Huamanga – Ayacucho, en el ejercicio de su 
función específica exclusiva en materia de Organización del espacio físico del 
Suelo, teniendo en cuenta la zonificación y la ocupación dentro del ejercicio del 
derecho de propiedad predial consignándose en los planos de Bonificación 
parámetros urbanísticos y edificatorio, índice de usos para la Ubicación de 
actividades urbanas y sus reglamentos, oficiales a la fecha. 

El procedimiento regular de cambio de zonificación y usos de suelo, es una 
secuencia técnica de etapas de evaluar y aprobar o desaprobar las solicitudes que 
presente los propietarios y/o promotores inmobiliarios de los predios de un 
sector que tengan una área mínima de un frente de manzana o de un sector que 
incluya varias manzanas, a fin de lograr mayores rendimientos en la acción de 
urbanizar, y se considere lo necesario espacios para dotación de equipamiento 
urbano y servicio público sea suficiente la dotación necesaria en la zona urbana 
de la provincia de Huamanga. 

 

 Análisis De La Ordenanza N° 20-2020-Mph/A 

 

a. Introducción 

El objetivo del presente documento es analizar la a ordenanza N° 20-2020-
MPH/A, la cual aprueba el Reglamento del servicio público especial de personas 
en la modalidad de taxi en la Provincia de Huamanga. En este sentido, haremos 
un estudio de cada título considerando los aspectos más relevantes de la presente 
norma. Si bien el análisis es descriptivo, se harán las críticas correspondientes en 
cada apartado siempre que sea necesario. 

Procederemos de la siguiente forma en cada apartado, considerando el orden de 
los títulos del reglamento. El primero versa sobre disposiciones generales, el 
segundo sobre condiciones de acceso y permanencia, el tercero sobre 
autorizaciones y habilitaciones, el cuarto norma diversos aspectos relacionados 
al usuario. El quinto versa sobre el régimen de fiscalización, infracciones y 
sanciones. El sexto sobre medidas preventivas. Veamos cada uno. 

 

b. Competencia Y Aspectos Generales 

Para empezar, es importante que analicemos las competencias sobre la 
regulación en cuestión. En primer lugar, el reglamento, en su artículo 6, establece 
que las entidades competentes para cumplir con el reglamento son: a. 
Municipalidad Provincial de Huamanga, b. Policía Nacional del Perú y c) Indecopi. 
Cada una de estas tiene una serie de potestades. En primer lugar, la Municipalidad 
Provincial de Huamanga tiene la facultad de autorización del servicio de 

https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_legales/Ordenanzas_municipales/2020/o_m_013_emitido_22062020.pdf
https://munihuamanga.gob.pe/Documentos_mph/Munitransparencia/Normas_legales/Ordenanzas_municipales/2020/o_m_013_emitido_22062020.pdf
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transporte por taxi, así como aspectos conexos. Esto es concordante con el 
artículo 15 de la Ley general de transporte y tránsito terrestre donde se deja 
expresa la competencia de las municipalidades en esta materia. 

En el caso de la Policía nacional la función establecida es más estricta en aspectos 
relacionados a la fiscalización. Análogamente, la ordenanza señala que Indecopi 
tiene las facultades dentro de lo que corresponde a su competencia por Ley; es 
decir, en temas de libre mercado, barreras burocráticas o derechos del 
consumidor, entre otros. Este último caso es particularmente importante. 
Indecopi tiene una función relevante y sus actuaciones suelen ser más comunes 
en temas como el presente. Ahora bien, pese a que la incorporación de estas 
competencias no es algo negativo, se sobrentiende que tanto la PNP como 
INDECOPI iban a tener dichos roles, por lo cual la mención en el reglamento no 
era necesaria. 

 

c. Sobre el Acceso y Permanencia en la Presentación del Servicio 

Por otro lado, tenemos al título II, condiciones de acceso y permanencia, este 
especifica los requisitos para acceder a la prestación del servicio público de 
transporte de taxis. Entre algunas condiciones básicas el artículo 13 establece las 
siguientes: 1. Estar en buen estado de funcionamiento, 2. Cumplir con las 
condiciones básicas del RNV (Reglamento Nacional de Vehículos), 3. Cumplir con 
los requisitos del reglamento, en particular: a. Que el diseño original de fábrica 
sea para el transporte de personas, b. Que cuente con chasis y fórmula rodante 
original de fábrica. 

Sobre estos requisitos una observación que podemos hacer al reglamento es no 
limitarse a los criterios que están en el Reglamento Nacional de Vehículos. Así la 
justificación de señalar requisitos para el chasis o el diseño de fábrica podría ser 
discutible, ya que el Reglamento Nacional de Vehículos ya regula estos aspectos. 
En este sentido se podría pensar en que hay un riesgo para crear conflictos ante 
Indecopi por un asunto de barrera burocrática. Sin embargo, al ser una norma de 
carácter especial se espera este tipo de regulaciones adicionales.  

Ahora bien, la norma no está libre de problemas de arbitrariedad. En efecto, ¿qué 
quiere decir “estar en buen funcionamiento”? Este primer requisito peca de 
ambigüedad pese a ser este un tema técnico. Hubiese sido mejor especificar qué 
requisitos se requiere para considerarse un “buen funcionamiento”. Asimismo, se 
regulan algunos aspectos adicionales como los requisitos para ser habilitado 
como conductor, así como sus obligaciones (art. 19 y ss). 

Por otro lado, el título II también regula aspectos como las condiciones legales 
para acceder y permanecer en la prestación del servicio de transporte público. Se 
distinguen condiciones generales y específicas. Respecto a las primeras tenemos 
tales como ser una persona jurídica inscrita, no haber sido declarado en quiebra, 
ser contribuyente activo de Sunat, entre otros aspectos. Respecto al segundo caso, 
se precisa que el estatuto deje constancia de que el objeto social es la prestación 
de servicios de transporte público en la modalidad de taxi, así como contar con 
los vehículos o el personal contratado. También se vuelve a requerir la escritura 
en registros públicos. 

Consideramos que la distinción entre requisitos generales y particulares es 
innecesaria y hasta redundante (en el caso de la solicitud de ser persona jurídica 
inscrita).  
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d.  Aspectos Relacionados a la Autorización y Habilitación 

En el título III se regulan aspectos referentes a las autorizaciones y habilitación. 
En primer lugar, la autorización hace referencia a la licencia, la cual debe ser 
vigente y no estar retenida, no sobrepasar el límite de edad, entre otros. Algo que 
se debe resaltar es que hay algunos requisitos pasibles de ser considerados como 
barreras burocráticas. Así el artículo 26 pide que el chofer, además de contar con 
un fotocheck, esté vestido de uniforme, ¿hasta qué punto se justifica este tipo de 
requisito? Es un asunto que podría ser discutible por carencia de razonabilidad 
ante Indecopi. 

Otro aspecto relevante dentro de este título es el de la habilitación vehicular. Esta 
se otorga conjuntamente con la autorización para el servicio de transporte 
público con taxis. En este sentido, el presente reglamento establece algunas 
pautas en casos como el abandono del servicio, cambio de razón o denominación 
o razón social, entre otros aspectos (art. 40 y ss).  

 

e. El Caso De Los Usuarios 

El Título IV regula aspectos relacionados a los usuarios del transporte público de 
taxis. Este establece los derechos y obligaciones de los usuarios. Así en su artículo 
53 señala que el usuario tiene derechos tales como acceder al uso del servicio, 
exigir respeto al conductor, así como el de la tarifa, entre otros aspectos. Ahora 
bien, aunque la norma no lo señale, debe queda claro que los derechos señalados 
en este artículo no son taxativos. Es decir, se pueden encontrar más derechos del 
usuario si uno analiza conjuntamente el reglamento con las normas de derecho 
de consumidor, por ejemplo. En este sentido, los señalado por el artículo 53 
debería considerarse como ejemplificativo sin llegar a agotar todos los casos de 
derechos de los usuarios. 

 

f. Procedimiento de Fiscalización y Sanción 

El titulo 5 establece algunos parámetros legales sobre la fiscalización, 
infracciones y sanciones. Sobre el primer punto, el artículo 57 distingue algunos 
tipos de fiscalización: a. Fiscalización de campo, b. Fiscalización de gabinete, así 
como c. Auditorías anuales de servicios, especificándose algunas reglas para cada 
caso. Por otro lado, respecto a la sanción, un punto importante es que la norma 
establece en su artículo 59 que el propietario del vehículo es responsable 
solidariamente con el transportista. En este sentido, la responsabilidad podría ser 
asumida por cualquiera de ambos o los dos conjuntamente. 

Sobre lo señalado, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué sucede si se 
incumplen las condiciones de acceso y permanencia que señalamos 
anteriormente? El artículo 63 responde a esta interrogante. Así, se establecen 
medidas que van desde la suspensión temporal del servicio hasta la inhabilitación 
definitiva. Esto va de la mano con la distinción entre incumplimiento leve, grave 
y muy grave (el anexo del Reglamento da mayores detalles).  Sobre este punto es 
importante no dejar de lado los principios del procedimiento sancionatorio del 
TUO de la 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En este sentido 
se debe tomar en cuenta aspectos como la razonabilidad de la sanción a la hora 
de establecer la multa correspondiente o alguna otra medida correctiva 
determinados en el artículo 66 del reglamento. 
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g. Sobre las Medidas Preventivas 

El título VI establece algunas medidas preventivas aplicadas al caso de transporte 
público por medio de taxis. En este sentido, se establecen medidas como 
irrupción del viaje, retención del vehículo, suspensión precautoria de 
autorización entre otros. El Reglamento desarrolla cada uno de estos casos. Es 
importante señalar que la Policía Nacional del Perú tiene el rol de ser auxiliar de 
apoyo en este tipo de medidas a fin de garantizar el cumplimiento.  

Ahora bien, pese a que el reglamento no lo señale expresamente es importante 
que al aplicar este tipo de medidas se consideren criterios de proporcionalidad a 
fin de evitar un uso abusivo de la potestad dada por la norma. 

 

h. Conclusiones 

La norma regula diversos aspectos de gran relevancia para el transporte de taxis 
en la Provincia de Huamanga.  Como vimos, se puede observar una buena 
distinción de competencias, aunque debe constar que así la norma no hubiese 
considerado las competencias de Indecopi, estas no se verían afectadas ya que se 
dan por norma legal, rango superior al reglamento. 

Por otro lado, la norma detalla los requisitos para prestar el servicio, así como las 
consecuencias de su incumplimiento. El reglamento es bastante estricto, lo cual 
no es algo malo. Sin embargo, es importante tomar en cuenta el alto nivel de 
informalidad en nuestro país a la analizar la viabilidad de los diversos requisitos 
que ya estudiamos. 

Asimismo, se pueden observar algunos aspectos discutibles tales como el 
requisito de que el prestador de servicio de transporte use uniforme. Se podría 
discutir si esto constituye o no una barrera. La observación no es para nada 
menor dado que las Municipalidades suelen ser las principales productoras de 
barreras burocráticas en nuestro país. Otro punto discutible que encontramos es 
la distinción entre condiciones generales y particulares para acceder al servicio, 
cuando estas pudieron tener una regulación única. 

 

 Ordenanza N° 21-2020-MPH/A 

a. Introducción 

La ordenanza N° 21-2020-MPH/A, aprueba el reglamento de servicio de 
transporte público regular de personas en la provincia de Huamanga. Este consta 
de 7 títulos: 1. Disposiciones Generales, 2. Condiciones de Acceso y Permanencia. 
3. Autorizaciones y Habilitaciones. 4. De los Usuarios del Servicio de Transporte, 
5. Régimen de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, 6. Medidas Preventivas, 7. 
Procedimiento Administrativo Sancionador Especial. 

A continuación, procederemos a analizar cada uno de estos, centrándonos en los 
aspectos más relevantes. 

 

b. Aspectos Generales 

Respecto a las disposiciones generales, se puede observar que, respecto a las 
competencias, estas se asignan a la Municipalidad Provincial de Huamanga, 
Policía Nacional del Perú e Indecopi de forma similar al reglamento aprobado por 
la ordenanza N° 20-2020-MPH/A. En este sentido la Municipalidad es quien 
tiene la potestad de autorizar la prestación del servicio de transporte, así como el 
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certificado de habilitación técnica, entre otros aspectos. Es importante notar que 
ella ejercerá su rol de fiscalización a través de la Gerencia de Transporte-GT, en 
adelante Autoridad Administrativa. 

 

c. ¿Cómo Acceder a la Prestación del Servicio de Trasporte Público? 

Las condiciones de acceso y permanencia están reguladas en el Título II del 
Reglamento. Al respecto se puede observar que el artículo 10 enfatiza el 
cumplimiento de las condiciones técnicas y legales como condiciones necesarias 
para ejercer el servicio de transporte. Estas condiciones serán evaluadas por la 
autoridad administrativa. En este sentido, el reglamento enumera una serie de 
requisitos en su artículo 13, los cuales deberán ser observados por dicha 
autoridad administrativa a la hora de evaluar si se aprueba el acceso o no. 

Sobre este punto, pese a que la norma no lo señale expresamente el 
procedimiento debe entenderse como uno de evaluación previa y no automática, 
debido a la naturaleza de la autorización. En particular, esto es relevante si 
consideramos el régimen diferente que establece el TUO de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo general, para cada caso. El TUPA debería dar 
mayores especificaciones sobre esto, así como el tipo de silencio ante el cual 
estamos, conforme al artículo 32 del TUO. Posteriormente retomaremos al 
analizar el artículo 37 del reglamento. 

Un punto importante también es el periodo de funcionamiento del vehículo como 
requisito para acceder al servicio. Por ejemplo, los vehículos que tienen por fecha 
de fabricación a algún periodo de 1996, solo podrían ofrecer el servicio hasta el 
31 de diciembre del 2020. Al no señalarse alguna especificación adicional, se debe 
entender que este requisito de antigüedad es independiente de si el auto cumple 
con los parámetros de calidad adicionales señalados en el reglamento. Es decir, 
así el vehículo cumpla con las otras condiciones, el solo hecho de ser de 1996 
conllevaría a que no pueda funcionar el 2021. Es probable que esto origine algún 
tipo de conflicto a futuro, pero al tratarse de una norma técnica, el requisito de 
antigüedad sí es razonable. 

Otro aspecto relevante a considerar es el de los requisitos para ser habilitado 
como conductor. Estos están especificados en el artículo 20 del reglamento. Cabe 
señalar algunas observaciones sobre el de la edad. El reglamento establece que el 
límite máximo es de 80 años y cuando la persona tenga más de 65 tiene que 
someterse a unos exámenes médicos semestrales para evaluarse su aptitud. El 
requisito es justificable dado que la edad suele ser un factor importante para 
conducir de forma óptima. Lo que sí es discutible es la redacción de la norma 
sobre la no presentación al examen. Señala que esta conlleva a la inhabilitación, 
no especifica si esta es temporal o definitiva. 

Por otro lado, la norma establece algunos estándares de conducción respecto al 
horario, así como las obligaciones del conductor. Un punto adicional es que al 
igual que la ordenanza N° 20-2020-MPH/A, el presente reglamento hace una 
distinción entre condiciones legales generales (artículo 26) y condiciones legales 
específicas (artículo 27). Tanto para uno u otro reglamento, lo ideal hubiese sido 
mantener una sola redacción respecto a las condiciones legales, la distinción nos 
parece innecesaria. 

Finalmente, en este mismo título se especifican las condiciones de conducción del 
vehículo tales como cumplir con solo con el servicio autorizado, seguir la ruta 
definida, estar habilitado, entre otros. Nuevamente, el reglamento hace otra 
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distinción entre condiciones generales y específicas, sin dejar en claro la 
diferencia de ambas categorías. Se pude haber tratado todo como un solo grupo. 

 

d. Sobre las Autorizaciones y Habilitaciones 

El título 3 del reglamento señala algunos aspectos relacionados a las 
autorizaciones y habilitaciones para el servicio de transporte público, 
especificando sus alcances y causales de cancelación. Un punto interesante es que 
la distinción entre la Autorización para prestar el servicio estándar y la 
autorización para prestar el servicio diferenciado, conforme al artículo 34, sin 
señalar una clara distinción entre uno u otro caso. Asimismo, entre los requisitos 
dados por el artículo 36, tampoco se hace una distinción. Por lo cual el régimen 
para una u otra autorización debe entenderse como la misma, pese a la distinción 
que hace el reglamento. 

Por otro lado, el artículo 37 del reglamento reafirma la deducción que se hizo 
previamente. En efecto, al señalar que la solo solicitud no autoriza a la prestación 
del servicio, se debe entender que el régimen es de evaluación previa y no 
automática. Al respecto, debe enfatizarse que la autorización es intransferible e 
indivisible conforme al artículo 39. Al ser una norma de carácter público, no se 
puede pactar en contrario. El reglamento también establece algunos aspectos 
adicionales sobre la autorización como el cambio de representante, reducción del 
recorrido de rutas, entre otros aspectos. 

En cuanto a la habilitación, se especifica que su emisión es conjuntamente con la 
autorización ya explicada anteriormente. Asimismo, al otorgarse la autorización, 
el conductor podrá solicitar nuevas habilitaciones por incremento o sustitución 
de su flota actual. Si bien cada caso trata aspectos distintos. No queda clara la 
justificación para distinguir uno u otro procedimiento en lugar de considerar todo 
como un solo tipo de procedimiento con variaciones para determinados 
supuestos. Esto podría colisionar con el principio de simplicidad del TUO de la 
27444, en tanto que los trámites deben de ser sencillos, debiendo eliminarse toda 
complejidad innecesaria. 

 

e. Sobre Los Usuarios 

El título IV trata sobre el derecho de los usuarios, así como las obligaciones que 
este debe cumplir. Respecto a esto último, es importante notar que en caso que el 
usuario incumpla con sus deberes (como el no cumplir con la tarifa o transportar 
sustancias peligrosas), conlleva a que este deba descender del vehículo. La norma 
establece que el conductor puede obligar al usuario a descender, pero no se 
especifica aspectos relacionados al uso de la fuerza, salvo para el caso de la 
autoridad administrativa. Podemos interpretar, considerando la razón 
justificante de la norma, que el conductor también puede solicitar apoyo de la 
Policía Nacional en caso de requerirse el uso de la fuerza y no solo la autoridad 
administrativa. 

Por otro lado, el reglamento hace referencia a la regulación del contrato de 
transporte, especificando además de su definición, el momento de su 
perfeccionamiento (emisión del comprobante). Es importante señalar que para 
una interpretación completa de este punto es necesario remitirse a las normas de 
contratación dispuestas en el Código Civil, al tratarse de una norma que regula 
relación entre privados (transportista y usuario). Sin embargo, también es 
pertinente, en caso de ser necesario, complementar la lectura con las normas de 
Derecho del Consumidor. 
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f. Sobre la Fiscalización, Infracciones y Sanciones 

La norma enfatiza los objetivos de la fiscalización en su artículo 65. Entre ellos, 
proteger la vida, seguridad y salud de las personas. Esto es importante para 
analizar en la práctica si la fiscalización está cumpliendo su objetivo o si se podría 
estar desvirtuando la medida. A su vez, el reglamento establece la competencia 
para la fiscalización, la cual estará a cargo de la Autoridad Administrativa 
(Gerencia de Transporte-GT, como vimos). 

Respecto a sus alcances, la fiscalización comprende aspectos desde la detección 
hasta la imposición de sanciones, así como su ejecución. En este punto la norma 
no hace una clara distinción entre las etapas del procedimiento administrativo. 
Lo correcto hubiese sido distinguir la etapa de fiscalización y supervisión de la 
etapa de procedimiento sancionador tal cual y su posterior ejecución, en lugar de 
agrupar todo en un solo tipo de procedimiento. Posteriormente, el reglamento 
establece algunos aspectos referentes al incumplimiento de las condiciones de 
acceso y permanencia. 

Sobre este último punto el reglamento establece una distinción entre 
incumplimiento e infracciones leves, graves y muy graves. El anexo del 
reglamento especifica cada caso.  Asimismo, se detallan algunas normas 
referentes a la responsabilidad y sanción administrativa en los artículos 75 y 
siguientes.  

 

g. Medidas Preventivas y Procedimiento Sancionador Especial 

El titulo VI del presente reglamento establece algunos aspectos referentes a las 
medidas preventivas, ante las cuales se podrá requerir el apoyo de la policía 
nacional. Estas medidas involucran acciones como interrupción del viaje, 
remoción del vehículo, retención de la licencia, entre otros. Posteriormente se 
detalla cada una de estas en todo este título. Un punto particularmente 
importante es la suspensión precautoria de la autorización, regulada en el 
artículo 89. Este se da ante el incumplimiento de alguna de las condiciones de 
acceso y permanencia a las que hicimos referencia previamente. 

Por otro lado, el título VII establece normas sobre el procedimiento sancionador 
especial. Respecto al inicio y conclusión del procedimiento, se señala que este 
procedimiento se regirá por el Decreto Supremo 004-2020-MTC (Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en 
materia de Transporte y Tránsito Terrestre, y sus Servicios Complementarios). 

Lo que sí detalla la norma son los aspectos relacionados a la ejecución de la 
resolución de sanción, la cual se dará al agotarse la vía administrativa. Es 
interesante observar que, pese a tener una redacción similar, prácticamente la 
única diferencia estructural respecto a la ordenanza N° 20-2020-MPH/A, se da en 
este capítulo. 

 

h. Conclusiones 

La norma analizada se encarga de regular el transporte público de personas en la 
provincia de Huamanga. Como tal regula las condiciones de acceso, sanciones, 
derechos y obligaciones de los usuarios, entre otros aspectos. Para una adecuada 
aplicación, como vimos, se requerirá recurrir a normas como el Código Civil, 
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Legislación en materia de consumo, entre otras normas que nos permitan obtener 
una interpretación acorde a los parámetros del sistema legal peruano. 

Asimismo, se ha evidenciado que algunos aspectos no están libres de 
inconvenientes respecto a la técnica normativa.  En particular, el reglamento 
aprobado por la ordenanza N° 21-2020-MPH/A tiene una regulación casi idéntica 
al de la ordenanza N° 20-2020-MPH/A, aunque este sea específicamente para el 
caso de taxis. En este sentido, hubiese sido una mejor técnica legislativa regular 
el segundo dentro de la ordenanza general para el caso de transportes, como un 
supuesto especial (de taxis). La única diferencia es que la ordenanza N° 21-2020-
MPH/A establece un capítulo referente al procedimiento sancionador especial. 

En suma, regular estos aspectos son relevantes. En la actualidad existen muchos 
debates sobre el servicio de transporte de taxis debido a la gran informalidad 
dentro de este sector. En este sentido, de darse el caso, las posteriores 
modificaciones al reglamento deben considerar esta realidad a fin de lograr su 
objetivo. 

 

 Infraestructura Vial 

 Ámbito nacional 

En el Ámbito Nacional Ayacucho se ubica en la provincia de Huamanga en el 
departamento la región de Ayacucho forma parte de la República del Perú. La 
ciudad de Ayacucho es modo de conexión de distintas rutas nacionales y tiene 
dos terminales terrestres de pasajeros. 

Tabla 63: Conexiones Nacionales 

Destino Tipo de Vía Medio de Acceso Distancia 
Tiempo 
de Viaje 

Lima 
Carretera 
asfaltada 

PE-1S Carretera 
Panamericana Sur, PE-28A 
Carretera Libertadores 

540 km 7 h 

Ica 
Carretera 
asfaltada y 
afirmada 

PE-1S Carretera 
Panamericana Sur, PE-28A 
Carretera Libertadores 

312 km 
4h30 
min 

Arequipa 
Carretera 
asfaltada y 
afirmada 

PE-32 Carretera a Puquio (vía 
Querobamba), PE-1S 
Carretera Panamericana Sur 

880 km 12h 

Huancavelica 
Carretera 
asfaltada y 
afirmada 

PE-26A, vía Rumichaca 257 km 5h 

Huancayo 
Carretera 
asfaltada 

PE-3S Longitudinal de la 
Sierra Sur, vía Churcampa 

125 km 
5h 
30min 

Abancay 
Carretera 
asfaltada 

PE-3S Longitudinal de la 
Sierra Sur conexión PE-3S G 

390 km 
5h 
30min 

Cusco 
Carretera 
asfaltada 

PE-3S Longitudinal de la 
Sierra Sur conexión PE-3S G 

596 km 
8h 
30min 

 

Son vías de interconexión con zonas a nivel provincial, regional, nacional e 
internacional de paso por la ciudad, por la inadecuada estructuración vial de la 
ciudad de Ayacucho cuenta con vías urbanas para la continuidad de las rutas de 
carácter nacional como son la Ruta PE-28A, PE-3S y PE-3SL. Cuya clasificación ha 
sido determinada por el ministerio de transporte y comunicaciones. las vías de 
carácter nacional no se encuentran adecuadamente estructuradas.  
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Está constituido por: Vías existentes  

a. Por la carretera PE-28A, que en el área urbano toma el nombre de Vía los 
Libertadores, Pérez de Cuellar, Vía de Evitamiento. 

b. Por la carretera PE- 3S, que en el área urbano toma el nombre de av. Cusco, 
Av. Ramón Castilla, Av. Ejército, Vía Evitamiento, Av. Mariscal Cáceres, Av. 
Salvador Cavero.  

c. Por la carretera PE-3SL, que en el área urbano toma el nombre, Av. Arenales, 
av. 9 de Diciembre 

 

Figura 80: Vías Nacionales 

 

 Ámbito Regional  

En el ámbito regional la ciudad de Huamanga está ubicado en la región de 
Ayacucho así mismo existe vías interregionales, constituidas por la Vía 
Libertadores (conexión con la ruta de la costa PE-28ª, Ica y Lima), el Jr. Salvador 
cavero-carretera Huanta (conexión con Huanta, Huancayo, el Vraem y 
provincias), la Avenida Cusco (conexión con Andahuaylas, Abancay, Cusco) 
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 Ámbito Metropolitano  

En el Ámbito Metropolitano, la ciudad de Ayacucho es la que alberga a los 
distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Andrés Avelino, Jesús Nazareno y 
Carmen Alto. 

 El Sistema Vial existente de la Ciudad de Huamanga según la información 
recopilada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha podido 
identificar vías de carácter Nacional y vías Vecinales. Según la información de 
Previas Nacional (Ver Figura 81 ). 

 

 

Figura 81: Mapa de la Red Vial de Huamanga 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Un antecedente importante es el "Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Ayacucho 2008 – 2018". En el aspecto de Viabilidad y Transporte la propuesta 
para el Sistema Vial considera la consolidación de tres anillos viales: el Anillo Vial 
Periférico que circunda la ciudad, el Anillo Vial Central que circunda la zona más 
importante del Centro Histórico, y el Anillo Vial Intermedio que se ubica entre 
los dos anillos mencionados. El Anillo Vial Periférico fue una vía propuesta en el 
Plan Director de 1996. (Ver Figura 82). Sin embargo, la información realizada en 
el PMUS es a nivel más detallado, el cual consiste en un inventario vial de vías y 
se ha propuesto una jerarquización que se muestra en el Capítulo del Plan de 
Movilidad Urbana. 
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Figura 82: Mapa del sistema Huamanga 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Ayacucho 2008 – 2018 

    

 Red Vial Urbana 

Son vías de carácter urbano que se articulan a las vías nacionales, permitiendo la 
accesibilidad y fluidez del tráfico al interior de la ciudad. A nivel de la ciudad de 
Ayacucho, en la actualidad las vías urbanas vienen supliendo la continuidad de 
las vías de integración nacional es decir de las vías nacionales de integración 
longitudinal de la Sierra Sur y la integración Transversal (Vía Libertadores).  

La categoría para efectuar el diagnóstico del sistema vial, se establece a partir del 
Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Ayacucho. 
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El sistema vial de la ciudad de Ayacucho se caracteriza principalmente por su 
falta de articulación y continuidad para integrar la ciudad, además de la 
condición topográfica de la zona periférica. 

La Ciudad de Ayacucho y las ciudades que componen la zona urbana mantienen 
un atraso significativo en lo relacionado al sistema vial, debido a que 
corresponde a las necesidades de comunicación entre ciudades; las pocas vías 
existentes deben cumplir distintas funciones y soportar tráfico de nivel nacional, 
regional, urbano y local. Estas vías se encuentran deterioradas,  

Comerciantes informales ubicados en las distintas avenidas generan caos y 
desorden, Unidades vehiculares de las distintas rutas de transporte de servicio 
público se estacionan en cualquier punto de las distintas avenidas y jirones para 
recoger a los pasajeros, generando desorden, caos vehicular y peligro a los 
peatones y usuarios de estos medios de transporte haciendo caso omiso a las 
ordenanzas y normativas de las instancias competentes. 

La falta de claridad del sistema vial nacional y las deficiencias del sistema 
interurbano limitan las posibilidades de consolidar un territorio equilibrado 
dinámico y competitivo. 

 

 Inventario del Sistema Vial   

El estudio del Inventario del Sistema Vial existente que la Universidad Nacional 
de Ingeniería realizó con el Equipo Técnico en la ciudad de Ayacucho Provincia 
de Huamanga se describe en los siguientes mapas temáticos en ArcGIS y tablas.  

El levantamiento de información en campo para el Inventario del Sistema Vial de 
la Ciudad de Ayacucho se realizó en los 5 distritos que comprende el ámbito 
urbano de la ciudad los cuales son: Distritos de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan 
Bautista, Jesús Nazareno y Andrés Avelino Cáceres. 

En la Figura 83 se muestra el formato utilizado para el levantamiento de 
información del sistema vial de la ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga 
tomados en campo y procesadas en gabinete 

 

Figura 83: Formato de Inventario Vial 
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a. Análisis de la clasificación actual de las formas del Sistema Vial. 

El Sistema Vial del ámbito urbano de la ciudad de Ayacucho, Provincia de 
Huamanga tiene una estructura urbana actual que se sustenta en los ejes viales 
principales (las salidas a Lima-Ica, Andahuaylas-Cusco, Tambillo – Cusco, Vraem-
Huancayo), complementada con vías de menor jerarquía con roles diversos que 
interrelacionan las diferentes zonas de la ciudad. El cual esta categorizado por 
avenidas, calles, jirones y pasajes.  

En la figura se muestra todas las vías que interceptan los ejes viales en el ámbito 
urbano entre los 5 distritos de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan Bautista, Andrés 
Avelino Cáceres y Jesús Nazareno.  

 

Figura 84: Mapa Temático de las categorías de las Vías de Huamanga 

En toda la zona urbana existe un total de 144 Avenidas, 415 Calles, 88 jirones y 
260 pasajes. como se muestra en el diagrama de la figura y también en la tabla 
(Ver Anexo). A nivel de distritos:  
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Figura 85: Total de categorías de las vías 

 

En la siguiente figura se muestra la clasificación actual del sistema vial de 
Huamanga a nivel de kilómetros teniendo como resultado que el 16% de las vías, 
con 115.43 km son avenidas; el 44% con 315.49 km de vías son calles; el 27% con 
198.55 km de vías son jirones; el 10% con 71.02 km de vías son pasajes; el 2% 
con 11.48 km de vías son vías nacionales; el 1% con 7.56 km son vías vecinales.   

 

Figura 86: Total de categorías de las vías  

 

Como se muestra la clasificación, es diferente a la convencional como la que 
establece la Ordenanza 341- 2001 – MML para Lima Metropolitana cuya 
clasificación es similar a la establecida por la A policy on Geometric Design of 
Highways and Streets, más conocido como el “Green Book”, manual de diseño de 
la AASHTO. 

Estos documentos establecen una clasificación de Vías Expresas, por lo general, 
nacionales, departamentales son de integración, las vías arteriales, colectoras y 
locales. De lo observado, las calles de Huamanga con esta clasificación, sus 
avenidas llegan sólo a ser colectoras, las calles y jirones como vías locales. 
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Otra forma de la ciudad que es antigua y desde su fundación ha sido considerada 
sólo por calles, las avenidas no tienen continuidad, no forman anillos, no sólo por 
la invasión de las secciones viales, sino por la fractura que tiene debido a la 
topografía y quebradas que la han limitado, por lo tanto, para conectarla entre 
todas sus zonas, se puede pensar en trabajar por cuencas. 

 

b. Tipo de superficie de rodadura. 

El sistema vial urbano de la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga, según 
el tipo de superficie de rodadura que presenta, se clasificó de la siguiente manera: 
Pavimento flexible, pavimento rígido, adoquinado, empedrado y vías sin 
pavimentar. En la Figura 87 se muestra el mapa temático del tipo de superficie de 
las vías existentes en el ámbito urbano de la ciudad de Ayacucho. 

 

Figura 87: Mapa Temático del Tipo de Superficie del Sistema Vial  
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En la Figura 88 se muestra el tipo de superficie de rodadura del sistema vial de la 
ciudad de Ayacucho considerando, del total de las vías inventariadas el 12% de 
las vías se encuentran con superficie de rodadura de Pavimento flexible; el 47% 
se encuentran con Pavimento rígido; el 1% se encuentran con material 
adoquinado; el 1% se encuentran con material empedrado y el 39 % no cuentan 
con ningún tipo de tratamiento que se consideran vías sin pavimentar. Los datos 
muestran en general que existe un considerable número de pavimentadas, 
seguido de las vías sin pavimentar 

 

 

Figura 88: Total del Tipo de superficie de las Vías. 

La infraestructura vial en la ciudad de Ayacucho del total de vías inventariadas, 
el 61% se encuentran pavimentadas por ende se encuentran en condiciones 
aceptables de ser utilizadas por el transporte, y el 39% se encuentra sin 
pavimentos a nivel de trocha, lo cual en épocas de lluvia se vuelven peligrosas y 
propensas a accidentes de tránsito.  

Tabla 64. Consolidación de la infraestructura vial 

Grado De Consolidación Longitud (KM) % 
Vías Pavimentadas 243.43 61% 
Vías Sin Pavimentar 152.90 39% 
Total 396.33 100% 
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En la siguiente tabla se muestra un consolidado del tipo de superficie de las vías por 
distritos. 

Tabla 65.Consolidación del tipo de superficie por distritos 

CONSOLIDACIÓN POR DISTRITOS LONGITUD (KM) 

ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY 62.00 

EMPEDRADO 0.18 

FLEXIBLE 6.26 

RÍGIDO 19.90 

SIN PAVIMENTAR 35.65 

AYACUCHO 145.89 

ADOQUINADO 4.84 

EMPEDRADO 3.23 

FLEXIBLE 18.00 

RÍGIDO 71.71 

SIN PAVIMENTAR 48.11 

CARMEN ALTO 73.66 

ADOQUINADO 0.41 

EMPEDRADO 0.91 

FLEXIBLE 2.10 

RÍGIDO 30.20 

SIN PAVIMENTAR 40.03 

JESÚS NAZARENO 26.29 

FLEXIBLE 9.95 

RÍGIDO 13.54 

SIN PAVIMENTAR 2.80 

SAN JUAN BAUTISTA 88.49 

ADOQUINADO 0.40 

EMPEDRADO 1.07 

FLEXIBLE 10.56 

RÍGIDO 50.15 

SIN PAVIMENTAR 26.31 

Total, general 396.33 

 

En la Figura 89 se muestra algunas imágenes del tipo de la superficie de rodadura de vías 
de la ciudad de Ayacucho tomadas en el inventario vial en campo.  
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Figura 89: Imágenes del Tipo de superficie de las vías 
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c. Estado de Transitabilidad  

El sistema vial urbano de la ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga de 
acuerdo al estado de transitabilidad de sus vías se ha considerado según la 
siguiente escala (Muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo). Según estándares 
establecidos en el Ministerio de Transportes y Comunicación. En la Figura 90 se 
muestra el mapa temático del estado actual del sistema vial urbano.  

 

Figura 90: Mapa Temático del Estado de la Vías 

En Figura 88 se muestra una estadística del estado de las vías de acuerdo al tipo 
de superficie de rodadura, del total de las vías inventariadas el 23% que equivale 
a 91.23km de las vías se encuentran en buen estado conservación; el 36% que 
equivale a 141.39km en regular estado de conservación; el 2% que equivale a 
10.34km en mal estado de conservación y el 39% que equivale a 152.61km en 
muy mal estado de conservación que son vías sin ningún tipo de tratamiento que 
se consideran vías sin pavimentar.  
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Figura 91: Porcentaje del Estado de las Vías 

Según los datos mostrados cabe mencionar el deficiente estado de conservación 
de las vías debido a la cantidad de flujo vehicular y el volumen de carga que 
soporta; la falta de un mantenimiento adecuado. El estado de conservación de la 
infraestructura vial asciende a un total de 396.06 km de los cuales 162.95 km 
equivale en estado crítico que son vías sin pavimentar y vías en mal estado, 
141.39 km de vías que necesitan un mantenimiento superficial y 91.23km de vías 
que necesitan señalización horizontal 

En la figura se muestra el estado de las vías según el tipo de superficie. 

 

Figura 92. Estado de las vías por tipo de superficie 

En la se muestra algunas imágenes del estado actual de conservación de las vías 
de la ciudad de Ayacucho, en las cuales se muestra alguna de las fallas muy 
considerables tanto en pavimentos rígidos como flexibles. 
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Figura 93 Vías en mal estado Av. Mariscal Cáceres 

 

 

Figura 94 Vías en mal estado Jr. El sol 

 

 

Figura 95 Vías en mal estado Av. Mariscal Cáceres 
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d. Número de Carriles 

El sistema vial de la ciudad de Ayacucho muestra que, de las vías inventariadas, 
11.94 km son de 4 carriles, 1.65 km son de 3 carriles, 218.47 km son de 2 carriles 
y 166.13 km son de 1 carril. 

 

Figura 96. Porcentaje de vías por número de carril 

 

Las avenidas tienen desde 1 carril hasta 4 carriles, 27.62 km de un carril, 70.86 
km de 2 carriles, 1.13 km de 3 carriles y 11.56 km de 4 carriles. las de 4 carriles 
son las avenidas principales como son Av. Javier Pérez de Cuellar, Av. 
Independencia, Av. Universitaria, Av. Los Incas, Av. San Lorenzo, Av. 8 de 
diciembre, AV. Artesanos, Av. El Ejercito, Av. Las Américas, Av.  Mariscal Castilla 
entre otras, se muestran en la Figura 97. 
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Figura 97. Mapa Temático del número de carriles de Avenidas 

Para las calles el número de carriles está entre uno y cuatro, 70.19 km son de 1 
carril, 18.15 km son de 2 carriles, 0.52 km son de 3 carriles y 0.12 km sonde 4 
carriles, las de un carril mayormente son las calles sin pavimentar. Como se 
muestra en la Figura 98. 
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Figura 98. Mapa Temático de número de carriles de Calles 

  

Para los jirones el número de carriles está entre uno y cuatro; 55.91 km son de 1 
carril, 109.38 km son de 2 carriles, 0.13 km son de 4 carriles, en su mayoría son 
vías de dos carriles de las que se encuentran pavimentadas, las de 1 carril 
mayormente son las calles sin pavimentar. Como se muestra en la Figura 99. 
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Figura 99. Mapa Temático de número de carriles de jirones. 

 

e. Sentido de la vía  

El sentido de las vías del sistema vial de Ayacucho de acuerdo con el total de vías 
inventariadas, el 22.77 km son de un solo sentido, 375.73 km de vías son de doble 
sentido. Como se muestra en los siguientes mapas temáticos en donde se 
consideró una nomenclatura para vías de un sentido (0), para vías de doble 
sentido (1) 

Las avenidas en su mayoría son de doble sentido; 105.98 km de vías de doble 
sentido y 5.20 km de un sentido y están ubicados casi en la periferia del ámbito 
urbano y estas vías también son vías sin pavimentar.  
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Figura 100. Mapa Temático del sentido de la calzada de avenidas. 

 

Las calles según el sentido de vía; 88.35 km son de doble sentido, 0.85 km son de 
un sentido y de igual manera en su mayoría son de doble sentido y están ubicados 
casi en la periferia del ámbito urbano y estas vías también son vías sin 
pavimentar.  
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Figura 101. Mapa Temático del sentido de la calzada de calles. 

 

Para los jirones se observa que 148.72km son de doble sentido, 16.70 km son de 
un sentido estas vías son las del centro de la ciudad ya que son calles bien 
angostas y las vías de doble sentido en su mayoría son las vías sin pavimentar. 
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Figura 102. Mapa Temático del sentido de la calzada de jirones. 

 

f. Tipo de secciones viales   

La Figura 103 muestra las secciones típicas del sistema vial de Ayacucho. Se ha 
levantado las secciones viales de todas las vías inventariadas según su 
clasificación, es imprescindible establecer una jerarquización vial. 

Las vías nacionales que pasan por la zona urbana de Ayacucho tienen una sección 
típica de dos carriles, un carril por sentido en donde transita un importante 
volumen de vehículos. 
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Figura 103. Secciones viales existentes de las vías nacionales 

 

 Las avenidas tienen una sección de 4 carriles (2 carriles por sentido), con un 
separador central; vías de 2 carriles (1 carril por sentido), cunetas, veredas y 
áreas verde o jardines. Las avenidas con mayor sección no tienen continuidad, 
estos estrechamientos generan los denominados “cuellos de botella” que 
impactan negativamente generando congestión y disminuyendo la facilidad para 
transitar. 
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Los jirones tienen una sección de 2 carriles (1 carriles por sentido), veredas 
algunas muy angostas, estas vías en su mayoría están ubicadas en el centro 
histórico de Ayacucho los cuales tienen una sección geométrica discontinua. 

  

 

 Sistema de Transporte Urbano 

 Situación actual 

El sistema de transporte urbano actual de la ciudad de Ayacucho aún es básico y 
desarticulado, debido a muchas razones entre los cuales se pueden mencionar: 

La capacidad actual del sistema de transporte público no es suficiente para cubrir 
la demanda actual de pasajeros, existe una gran cantidad de pasajeros en la 
ciudad que necesitan ser transportados y la oferta de buses y rutas de transporte 
público no es suficiente. 

El servicio de transporte no respeta los horarios del servicio y por las noches la 
gente no tiene como trasladarse, sobre todo los jóvenes universitarios que 
trabajan y estudian hasta tarde, ésta demanda es captada por el transporte 
informal. 
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Las rutas no poseen una distribución adecuada de paraderos, junto a la escasez 
de infraestructura de paraderos, origina que muchos de los buses de las 
diferentes rutas de transporte público se estacionen en cualquier calle o avenida, 
desde esquinas hasta la parte media de la cuadra. 

Las rutas de transporte público cuentan con una flota vehicular que en su 
mayoría poseen una antigüedad superior a 20 años. 

El sistema viario por el que circula el transporte público tiene calles con 
pendientes elevadas, lo cual ocasiona pérdida de potencia en la tracción 
vehicular y desgaste excesivo en los frenos generando accidentes de tránsito. 

La fiscalización en el transporte púbico es insuficiente, lo cual se visualiza en 
frecuencias de buses que no corresponden a la demanda. 

La Gerencia de Transporte cuenta con insuficiente personal profesional y técnico 
para cumplir con todas las funciones necesarias para una buena gestión, y sólo 
tiene dos subgerencias cuyas funciones son triplicadas en ámbito, además de 
abarcar al transporte urbano y suburbano. 

La Topografía de la ciudad y las invasiones de las secciones viales de la principal 
red vial de Infraestructura vial hace muy difícil tener linealidad en el trazo y dar 
mejor cobertura equitativa en todos los sectores de la ciudad. 

Sigue el sistema afiliador, además que el servicio también es realizado por otros 
servicios informales haciendo competencia desleal, pero también las empresas 
no mejoran sus servicios. 

A estos problemas se anexan dos externalidades importantes como los 
accidentes de tránsito y la contaminación ambiental por su parque automotor 
antiguo. 

 

 Transporte Regular de Pasajeros 

Huamanga cuenta con un sistema de 19 rutas autorizadas que tienen vigencia 
hasta el 2020 y 2021, estas han sido otorgadas mediante resolución de gerencia, 
su flota se compone principalmente de vehículos tipo Coaster (Microbús). 

En la siguiente tabla, se observa la longitud de recorrido de las rutas, el cual fue 
elaborado con información recolectada de campo. 

Tabla 66: Inventario de Rutas de Transporte Público. 

RUTA SENTIDO LONGITUD RUTA SENTIDO LONGITUD 

1 
IDA 9.305 9 IDA 7.993 

VUELTA 9.259  VUELTA 7.404 

2 
IDA 8.079 10 IDA 11.303 

VUELTA 7.703  VUELTA 12.03 

3 
IDA 12.003 11 IDA 8.896 

VUELTA 13.406  VUELTA 9.947 

4 
IDA 12.62 12 IDA 10.325 

VUELTA 11.903  VUELTA 11.086 

5 
IDA 9.655 13 IDA 13.189 

VUELTA 7.804  VUELTA 11.928 

6 
IDA 10.332 14 IDA 10.893 

VUELTA 9.586  VUELTA 10.263 

7 IDA 9.436 15 IDA 15.916 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

163 

 

RUTA SENTIDO LONGITUD RUTA SENTIDO LONGITUD 

VUELTA 10.707  VUELTA 14.828 

8 
IDA 8.678 16 IDA 14.1 

VUELTA 10.379  VUELTA 13.995 

Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI. 

 

En la Figura 104 se observa que las rutas tienen buena cobertura, sin embargo, 
por la geografía de la ciudad muchas convergen en vías principales generando 
un corredor natural. 

 

Figura 104:  Mapa de Ubicación de Cobertura de Rutas sobre las rutas. 
Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI. 
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Figura 105:  Mapa de Ubicación de rutas – caracterización en GIS. 
Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI. 

 

 

 

Patio de Buses Urbanos Paradero Urbano 

Figura 106:  Paradero y terminal terrestre de Transporte Urbano. 
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Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI con datos 
proporcionados por la Municipalidad Provincial de Huamanga 

En el caso de las rutas se han realizado unos formatos de fichas técnicas en GIS 
identificando los recorridos de ida y vuelta, y los sube y baja de pasajeros, el 
detalle lo podemos observar en los Anexos. 

 

Figura 107:  Mapa de recorrido de la Ruta 01 en GIS. 
Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI 

 

Tabla 67. Calles de recorrido de la ruta 01. 

ITINERARIO IDA ITINERARIO VUELTA 

 Av. Parinacochas 
Plazoleta Llañupampa 
Jr. Javier Heraud 
Av. Venezuela – Esquina De Seguro 
Av. Cusco 
Av. Ramón Castilla  
Ovalo Puente Nuevo 
Jr. Carlos F. Vivanco 
Jr. 3 Mascaras 
Av. Mariscal Cáceres – Esquina De 
Telefónica 
Jr. Asamblea  
Puente De La Residencia 
Mercado De Nery García Zarate 
Av. Independencia  
Pasaje Enace (Álamo) 
Av. Universitaria 
Av. Covadonga – Pampa Hermosa 

 Terminal Terrestre 
Jr. Los Retablos 
Jr. Los Nogales – Baja Por El Puente A La 
Av. Javier Pérez De Cuellar 
Vía Los Libertadores 
Av. 26 De Enero 
Av. Luis Fassio Masprone 
Prolongación Jr. La Libertad 
Av. Mariscal Cáceres 
Jr. Garcilazo De La Vega 
Jr. Grau 
Jr. Carlos F. Vivanco 
Av. Ramón Castilla 
Av. Cusco – Esquina De Seguro 
Av. Venezuela 
Jr. Javier Heraud 
Plazoleta Llañupampa 
Av. Parinacochas 
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Via Evitamiento 
Terminal Terrestre (Margen Derecho) 

Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI con datos proporcionados por 
la Municipalidad Provincial de Huamanga. 

 

Tabla 68 Flota Autorizada de la Ruta 01. 

N° PLACA AÑO MARCA CLASE N° ASIENTO 

1 BBS-738 2019 MITSUBISHI M3-C3 32 

2 BAB-857 2018 MITSUBISHI M3-C3 32 

3 Y1U-964 2014 HYUNDAI M3 28 

4 C4T-963 2013 HYUNDAI M3-C3 28 

5 W3D-964 2013 MITSUBISHI M3-C3 32 

6 C3Z-961 2013 MITSUBISHI M3 32 

7 D3Q-748 2012 HYUNDAI M3-C3 28 

8 C7I-704 2012 MITSUBISHI M3-C3 32 

9 C7E-775 2012 HYUNDAI M3-C3 28 

10 A8H-962 2011 HYUNDAI M3-C3 28 

11 ABC-781 2011 HYUNDAI M3 28 

12 A3B-955 2010 HYUNDAI M3 28 

13 A2O-754 2010 HYUNDAI M3 28 

14 A2R-969 2010 HYUNDAI M3 28 

15 B3S-2010 2010 HYUNDAI M3 28 

16 Y1G-706 2010 HYUNDAI M3 28 

17 A2K-730 2010 HYUNDAI M3 28 

18 A1B-760 2009 HYUNDAI M3 28 

19 A1B-701 2009 HYUNDAI M3 28 

20 F1G-736 2008 HYUNDAI M3 28 

Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI con datos proporcionados por 
la Municipalidad Provincial de Huamanga. 
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Figura 108:  Datos Técnicos de la Ruta 01. 
Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI con datos proporcionados por 

la Municipalidad Provincial de Huamanga. 

 

 Taxis y Colectivos 

El municipio de Huamanga tiene autorizadas 05 empresas de transporte de taxi 
con una flota aproximada de 107 unidades. Sin embargo, se ha observado una 
gran cantidad de taxis informales. 

Los taxis urbanos autorizados son aquellos que pertenecen a una empresa de 
transportes y brindan un servicio especial de transporte particular, bajo la 
denominación de SERVICIO DE TAXI ESTACIÓN. Estos taxis no cuentan con un 
recorrido establecido, se desplazan según el destino al que quiera llegar el 
usuario. 

Tabla 69: Inventario de Taxis Autorizados. 

Taxi Urbano 

N° EMPRESA Flota 

1 Empresa De Transportes. "Perú Taxi Vargas" EIRL. 30 

2 Empresa De Transportes "Taxi Fono El Avion" SAC. 14 

3 Empresa De Transportes "Taxi Seguro Ayacucho" SRL. 31 

4 Empresa De Transportes "Taxi Dorado Ayacucho" SAC. 22 

5 Empresa De Transportes "Taxi Compañía Arce" EIRL. 10 

Flota Total 107 

Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI. 

 

 Taxis Colectivos 

El servicio de transporte interurbano cuenta con 19 empresas autorizadas y una 
flota de 178 unidades. 

Los taxis colectivos o interurbanos autorizados son aquellos que pertenecen a 
una empresa de transporte, además brindan un servicio de transporte público 
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bajo la denominación de taxi colectivo. Estos taxis colectivos tienen un recorrido 
establecido, un paradero inicial, final, o ambos, un horario de servicio dispuesto. 

 

Tabla 70: Inventario de Taxi Interurbano Autorizados. 

Taxi Interurbano 
N° EMPRESA Flota 
1 Empresa De Transportes "Tours Santa Isabel De Chumbes" S.A.C. 22 
2 Musuq Ñan Transportes Y Construcción S.A.C. 5 
3 Empresa De Transportes "Tours Del Valle Pacaycasa" S.A.C. 5 
4 Empresa De Transportes Turismo E Inversiones "Mya" S.A.C. 7 
5 Musuq Ñan Transportes "Nueva California S.A.C. 19 
6 Empresa De Transportes Y Multiservicios "Secclla Express" S.A.C. 7 
7 Musuq Ñan Transportes Turismo Y Multiservicios "Quinua" S.A.C. 18 

8 
Empresa De Transportes, Multiservicios Y Turismo "El Obelisco" 
S.R.L. 

11 

9 Musuq Ñan Transportes "D.A. Taxi Compañía Arce E.I.R.L. 17 
10 Empresa Comercial Transportes Y Multiservicios, "Jl." S.A.C. 10 
11 Empresa De Transportes, "Inversiones Translorito" S.R.L. 6 
12 Empresa De Transportes, "Corredor Tambillo" S.R.L. 4 
13 Empresa De Transportes, "Tours Huamanguino" S.R.L. 3 
14 Asociación De Transportistas Ramiro Abad 5 
15 Empresa De Transportes "El Rápido De Quinua " Eirl. 5 
16 Transportistas Martin Kullo La Marino S.R.L. 7 
17 Empresa De Transportes "Sumaq Sunqu" S.R.L. 6 

18 
Empresa De Transportes Turismo Y Servicios Múltiples, "Expreso 
Anta" S.C.R.L. 

3 

19 Musuq Ñan Transportes Turismo Y Multiservicios "Quinua" S.A.C. 18 
FLOTA TOTAL 178 

Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI. 

 

Con respecto a los taxis colectivos urbanos encontrados, dicho servicio es ilegal, 
sin embargo, es necesario, porque entra en operación por las noches cuando el 
sistema de transporte publico deja de funcionar y se genera una demanda 
insatisfecha. 

  

Los taxis circulan mayormente en el Centro 
Histórico 

Los modelos que predominan son los 
Sedan y Station Wagon 

Figura 109:   Vehículos: Taxis 
Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI. 
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 Mototaxis  

a. Municipalidad Provincial de Huamanga 

Existen servicio de mototaxis en los distritos periféricos y alrededores del centro 
histórico, al respecto se observa cierto ordenamiento, sin embargo, se tiene 
autorizadas 30 empresas con 1082 unidades en la Municipalidad Provincial de 
Huamanga, lo cual respecto al parque automotor vehicular es alta, superior al 
17% respectivamente. A este tipo de unidad se le agrega el incremento de motos 
lineales, los cuales están desarrollando el servicio de taxi, siendo este peligroso 
aparte de informal. 

Tabla 71: Inventario de empresas de Mototaxis en la Municipalidad Provincial de 
Huamanga. 

N° EMPRESA FLOTA 
1 Afilarut 48 
2 Amaru Tours 33 
3 Andamarca 21 
4 Asimosa Express 47 
5 Asimosa Srl 38 
6 Asimosa Tours 43 
7 Aspomoff 27 
8 Chancos Srl 17 
9 Despertar Unión Eirl 16 
10 El Nazareno 44 
11 Emprendedores 47 
12 Fama 37 
13 Forjadores 44 
14 Jahw Srl 22 
15 Lizara 16 
16 Los Andes Del Sur 42 
17 Mariscal Sucre 12 
18 Mi Huamanga 32 
19 Quella Srl 47 
20 Roca Srl 50 
21 Yomar Srl 41 
22 Rumi 50 
23 Santa Rosa 40 
24 Santa Rosa De Lima 41 
25 Señor De La Justicia Srl 43 
26 Señor De Nazareno Srl 39 
27 Urpicha 49 
28 Vidalón Unión 48 
29 Virgen De Guadalupe 27 
30 Vencedores De Huamanga 21 
FLOTA TOTAL 1082 

Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI. 

  

Los mototaxis fuera del centro histórico 
circulan libremente, inclusive por las 
avenidas. 

Los mototaxis parquean a lo largo de las 
calles, reduciendo su capacidad. 

Figura 110:   Vehículos menores: Mototaxis. 
Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI. 
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Asimismo, se cuentan con 24 empresas con 776 unidades de moto taxis 
autorizadas por las municipalidades distritales de San Juan Bautista, Andrés 
Avelino Cáceres y Carmen Alto. 

 

b. Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres 

La Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres, cuenta con 10 empresas 
autorizadas, con 276 unidades, adicionalmente tienen 16 unidades autorizadas 
como personas individuales. 

 

Tabla 72: Inventario de empresas de Moto taxis en la Municipalidad Distrital Andrés 
Avelino Cáceres. 

Empresa De Transporte Cantidad De Vehículos 

Transporte Turismo Multiservicios Nueva Generación 

S.R.L 
25 

Transportes Nueve Diciembre S.A.C 25 

Transportes Yanamilla Lamareño E.I.R.L 30 

Transporte Mayfrabus S.R.L 30 

Multiservicios Jk&Lm S.R.L 25 

Multiservicios Amanecer Cáceres S.R.L 25 

Transportes León De Cáceres S.R.L 25 

Transportes Señor De Amancaes S.R.L 25 

Transporte Gran Mariscal S.R.L 25 

Transporte Halcón Del Valle E.I.R.L. 25 

Persona Natural 16 

    Total 276 
Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI. 

 

c. Municipalidad Distrital San Juan Bautista 

La Municipalidad Distrital San Juan Bautista, cuenta con 7 empresas autorizadas, 
con 200 unidades registradas. 

Tabla 73: Inventario de empresas de Moto taxis en la Municipalidad Distrital San Juan 
Bautista. 

Empresa De Transporte 
Cantidad De 

Vehículos 

Empresa De Transporte Medio Ambiente 36 

Empresa San Juan E.I.R.L 25 

Empresa San Juan Bautista Express 25 

Empresa De Transporte Mototaxi "Llantoy Ayacucho" 

E.I.R.L 
25 

Empresa De Transporte Mototaxi "Metropolitano" 

E.I.R.L 
34 

Empresa De Transporte Mototaxi "Kari Kar" E.I.R.L 22 

Empresa De Transporte Mototaxi "Jhire Poder" E.I.R.L 33 
  Total 200 

Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI. 
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d. Municipalidad Distrital Carmen Alto 

La Municipalidad Distrital Carmen Alto, cuenta con 6 empresas autorizadas, con 
300 unidades registradas. 

Tabla 74: Inventario de empresas de Moto taxis en la Municipalidad Distrital Carmen 
Alto. 

Empresa De Transporte 
Cantidad De 
Vehículos 

Empresa De Transportes "Los Gedeones S.R.L"   50 

Empresa De Transportes "Innovadores De Carmen Alto 
E.I.R.L" 

50 

Empresa De Transportes "América Express 
S.R.L" 

  50 

Empresa De Transportes "Inca Perú S.R.L"   50 

Empresa De Transportes "Lizaraso Tours 
S.R.L" 

  50 

Empresa De Transportes "Los Arrieros De Carmen Alto 
S.R.L" 

50 

        Total 300 

Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI. 

 

 Transporte Interurbano 

Existen tres terminales terrestres ubicados al Norte, Sur y Este de la Ciudad, lo 
bueno que están ubicados en las periferias de la ciudad, como se puede ver en el 
mapa de recorrido que se realizó para hacer visita de inspección a los tres 
terminales de transporte interurbano y a dos paraderos urbanos. 

El Terminal terrestre con mejores dimensiones es el de Los Libertadores, 
ubicado en el Norte de la Ciudad, sin embargo, su estructura del segundo piso 
está debilitado por la forma de su cobertura. 
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Figura 111:   Mapa de Ubicación de los Terminales Terrestres 
Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI 

 

 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

173 

 

 

 

Zona de espera y comidas Acceso al segundo Piso 

  

Vista longitudinal del Área de Espera Zona de Embarque y parqueo de Buses 

 

 

Zona asignada como depósito vehicular por 
infracciones de Tránsito y Transporte 

Terminal de Buses Urbanos 

 
 

Terminal terrestre Los Libertadores Terminal terrestre La Totora 

Figura 112:   Distribución espacial y Ubicación de los Terminales Terrestres 
Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI en base a recorrido en la 

ciudad 
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 Transporte de carga y Logística 

Los vehículos de transporte de carga o mercancía se clasifican en dos grupos 
según la Ordenanza Municipal N°005-2014-MPH/A, como se observa en la 
Figura 113. Ambos grupos son separados en función al tonelaje; 6.5 toneladas 
corresponde a un peso representativo a partir del cual, la vía se verá más 
afectada por la carga que transporte. 

 

Figura 113 Porcentaje de vehículos con peso de carga mayor y menor a 6.5ton 
Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI en base a Ordenanza 

Municipal N°005-2014-MPH/A 

 

 Áreas Saturadas 

En la provincia de Huamanga se tiene delimitada según la Ordenanza Municipal 
N°005-2014-MPH/A un área saturada, la cual es una parte del territorio de la 
ciudad, en la que existen dos o más arterias o tramos viales con apreciable 
demanda de usuarios del transporte o exceso de oferta. Dicha área saturada se 
puede observar en la Figura 114. 

En dicha área saturada del casco urbano de la ciudad de Ayacucho se establece 
la prohibición al ingreso de vehículos y maquinarias cuyo peso bruto vehicular 
sea mayor a 6.5 ton. 

El ingreso de vehículos de carga menores a 6.5 ton de peso bruto vehicular, solo 
se permitirá, al área indicada para efectuar faenas de carga y descarga 
debidamente autorizadas por la Gerencia de Transportes en los siguientes 
horarios: de 09:00 hasta 11:00; de 14:00 hasta 16:00. En estos horarios podrán 
distribuir todo tipo de mercaderías, siempre que observen las restricciones 
previstas en cuanto a no causar congestionamiento y utilicen como máximo 20 
minutos para sus faenas de carga o descarga. Mientras que en el horario que van 
desde las 20:00 horas (08:00 de la noche) hasta las 06:00 horas (06:00 de la 
mañana), podrán realizar sus operaciones de estiba y desestiba en forma 
ilimitada; siempre que no sea utilizada la vía para estacionarse o pernoctar, una 
vez realizada su labor, deberán abandonar la zona. 

 

71%

29%

Peso de la carga

<=6.5 ton >6.5 ton
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Figura 114: Área saturada del casco urbano de la ciudad 
Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI en base a Ordenanza 

Municipal N°005-2014-MPH/A 

 

 Vías Autorizadas Para Transporte De Carga 

Según la Ordenanza Municipal N°005-2014-MPH/A, se regula las vías de 
circulación habilitadas al tránsito de vehículos de carga de alto tonelaje que 
cruzan la ciudad de Ayacucho (>6.5 ton). 
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En la Figura 115 se tienen simbolizadas de color azul las vías autorizadas para la 
circulación del transporte de carga con peso mayor a 6.5 ton y simbolizadas de 
color rojo las vías que usan actualmente los vehículos de transporte de carga 
según las encuestas de carga. 

 

Figura 115 Vías autorizadas para transporte de carga y vías usadas 
Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI en base a Ordenanza 

Municipal N°005-2014-MPH/A 

 

La regulación de los camiones pesados mayores a 6.5 ton de peso bruto vehicular, 
cuyo destino es el Mercado de Mayoristas Nery García Zarate u otros centros de 
abastos que no se encuentren dentro del área saturada del casco urbano queda 
autorizada para utilizar un carril de circulación dentro de su perímetro o calles 
contiguas y realizar sólo faenas de estiba o desestiba en el horario de 14:00 horas 
hasta las 06:00 horas. El tiempo máximo de permanencia del vehículo será de 
tres horas. 

El transporte de carga va ligada a las cadenas logísticas que se generan a la región 
y tiene que ver con las cargas debido a la exportación, la cual en los años 
anteriores ha estado en un crecimiento importante. 
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La agroindustria en la Región es muy importante llegando en el índice de 
competitividad total, se encuentra entre los puestos 16 a 18 en los últimos años, 
en mejores puestos son en el tema Institucional (5 - 8), seguido de salud (10 -13), 
educación (16 – 19), en lo económico están muy bajos (21- 23) según el 
IPE/PUCP. En El año 2016 Ayacucho logró en Exportaciones 261.25 millones de 
dólares, sus principales productos potenciales de exportación son el cacao, la 
palta, quinua, tara. La principal exportación de productos convencionales es: oro. 
(202.8 millones de dólares), cobre (11.9 millones de dólares) y plomo (7.8 
millones de dólares), zinc (3.5 millones de dólares) y plata (3.1 millones de 
dólares). 

En exportación No tradicional tenemos cacao (13.4 millones U.S.$), quinua (8.17 
millones U.S.$), Tara (4.4 millones U.S.$), Palta (1.17 millones U.S.$) 

El PBI S/. 8,360.00 per cápita. 

Se muestra las 21 empresas más importantes en el rubro de exportaciones de la 
región de Ayacucho, la inversión en infraestructura y gestión de Tránsito 
favorecería más en la producción y costos de flete en las cargas. 

Tabla 75: Inventario Principales Empresas exportadoras de Ayacucho 

No. Empresa FOB (US$) Mil 
2016 

VAR.% 2016 - 
2015 

1 Aquarius Trading Peru S.A.C.  $8,305.56 1628% 
2 Soluciones Avanzadas En Agronegocios - Wiraccocha 

Del Peru S.A.C.  
$6,058.41 21% 

3 Exandal S.A.  $4,606.96 100% 
4 Coop Agraria Cafetalera El Quinacho L 78  $2,406.59 235% 
5 Coop Agraria Cafet Valle Rio Apurimac  $2,047.32   78% 
6 Colorexa Sociedad Anonima Cerrada  $1,279.50 100% 
7 Agromax International S.A.C.  $894.39 33% 
8 Camet Trading S.A.C.  $882.11 100% 
9 Exportadora Organica B & C S.A.C.  $658.45 100% 
10 Coffeecoa Peru S.A.C.  $650.05 36% 
11 Quinua Andina S.A.C.  $431.48 -72% 
12 Prodotti Del Pais S.A.  $355.55 173% 
13 Chiles Andinos S.A.C  $344.01 100% 
14 Interamsa Agroindustrial S.A.C $341.33 100% 
15 Campos Del Sur S.A.  $276.60 245% 
16 Agroinversiones De Exportacion S.A.C.  $260.04 100% 
17 Proyectos Torino S.A.C.  $255.84 100% 
18 Comunidad Campesina Del Distrito De Lucanas  $548.06 95% 
19 Diamanta S.A.C.  $338.68 186% 
20 Sumaq Qara S.A.C  $232.30 52% 
21 Diamanta S.A.C  $115.03 272% 

Fuente: PROMPERÚ, Reporte 2016 
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Figura 116 Número de empresas, mercados y partidas – No Tradicional 
Fuente: PROMPERÚ, Reporte 2016 

 

 Gestión del Tráfico 

En mayo de 2014, se aprobó la viabilidad del proyecto de inversión pública a 
nivel de perfil: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL 
PEATONAL, VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, 
PROVINCIA DE HUMANGA – AYACUCHO”, y con resolución de la N°069-2014-
MPH/CRAET (Comisión de Revisión y Aprobación de Expediente Técnico), se 
aprobó el expediente técnico matriz del proyecto antes mencionado. 

El objetivo principal de ese proyecto fue identificar las condiciones adecuadas 
para la prestación del servicio municipal de tránsito peatonal, vehicular, y de 
seguridad vial de la gerencia de transportes de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga, para lo cual se determinó la brecha que la población demandaba en 
infraestructura, mobiliario y seguridad vial. 

En el expediente se identificó 31 intersecciones para el mejoramiento de la 
semaforización en la ciudad de Ayacucho y la implementación de las mismas con 
50 semáforos peatonales led (tipo pedestal), 50 semáforos vehiculares (39 
aéreos y 11 adosados), la instalación de 31 contadores vehiculares y 31 pozos a 
tierra, los cuales se identifican en la Tabla 76 Número de semáforos a instalar 
(Peatonales – Vehiculares)Tabla 76. 

 

Tabla 76 Número de semáforos a instalar (Peatonales – Vehiculares)   

N° Intersección 
Semáforos 

Peatonal Vehicular 

1 Ovalo Puente Nuevo 4 4 

2 Av. Valdelirios entre Jr. Londres 2 2 

3 Av. Valdelirios entre Av. Carmen Alto 1 1 

4 Plaza Mayor entre Jr. Cuzco 1 1 

5 Plaza Mayor entre Jr. Callao 1 1 

6 Plaza Mayor entre Jr. 28 de Julio 1 1 

7 Plaza Mayor entre Jr. Arequipa 1 1 

8 Av. Mariscal Cáceres entre Jr. Sol 2 2 

9 Av. Mariscal Cáceres entre Jr. Tres Máscaras 1 1 
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N° Intersección 
Semáforos 

Peatonal Vehicular 

10 Jr. Bellido entre Jr. Asamblea 1 1 

11 Jr. Tres Mascaras entre Jr. Bellido 1 1 

12 Av. Independencia entre Jr. Quinua 2 2 

13 Av. Independencia entre Jr. 26 de Enero 2 2 

14 Av. Ramón Castilla entre Av. Ejercito 3 3 

15 Av. Ramón Castilla entre Av. Aviación 1 1 

16 Jr. Carlos F. Vivanco entre Jr. Dos de Mayo 1 1 

17 Jr. Carlos F. Vivanco entre Jr. Grau 1 1 

18 Jr. Manco Cápac entre Jr. Asamblea 1 1 

19 Jr. 09 de Diciembre entre Jr. Manco Cápac 1 1 

20 Av. Mariscal Cáceres entre Jr. 09 de Diciembre 1 1 

21 Jr. Garcilazo entre Jr. Lima 1 1 

22 Jr. San Martin entre Jr. 28 de Julio 1 1 

23 Jr. Libertad entre Jr. Callao 1 1 

24 Jr. Libertad entre Jr. Lima 1 1 

25 Jr. Libertad entre Jr. San Martin 1 1 

26 Ovalo de La Magdalena 4 4 

27 Av. Los Incas entre Prolong. Manco Cápac 3 3 

28 Jr. Garcilazo entre Av. Mariscal Cáceres 2 2 

29 Av. Deporte entre Av. Venezuela 3 3 

30 Av. 26 de Enero entre Av. Maravillas 2 2 

31 Jr. Los Pinos entre Jr. Protsel 2 2 

Total 50 50 

Nota: El número de semáforos vehiculares y peatonales a instalar, de acuerdo con 
el estudio, fue de 50 semáforos respectivamente.  
Esta tabla ha sido adaptada del proyecto de inversión pública a nivel de perfil: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL PEATONAL, 
VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE 
HUMANGA – AYACUCHO”, 2014. 

 

 Situación Actual. 

En la actualidad la Municipalidad Provincial de Huamanga, brinda el servicio y 
mantenimiento, del control de tráfico peatonal y vehicular, mediante semáforos 
que se encuentran distribuidas en 48 intersecciones identificadas en la Tabla 77. 

Tabla 77. Número actual de semáforos (Peatonales - Vehiculares) 

N° Intersección 
Semáforos 

Peatonal Vehicular 

1 Av. Javier Pérez De Cuellar Vs Av. Independencia 3 3 

2 Av. Independencia Vs Av. Masprone 3 6 

3 Av. Independencia Vs Frontis UNSCH 2 2 

4 Av. Independencia Vs Palmeras 4 0 

5 Av. Independencia Vs 26 de Enero 4 3 

6 Av. Independencia Vs Jr. Quinua 2 8 

7 Jr. Quinua Vs 9 de Diciembre 2 2 

8 Jr. 26 de Enero Vs Jr. Garcilaso 3 0 

9 Jr. 26 de Enero Vs Masprone 4 4 

10 Jr. Libertad Vs Av. Nery García 3 6 
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N° Intersección 
Semáforos 

Peatonal Vehicular 

11 Jr. Libertad Vs Av. Manco Cápac 2 4 

12 Manco Cápac Vs 9 de Diciembre 2 2 

13 Manco Cápac Vs Asamblea 2 2 

14 Manco Cápac Vs Los Andes 2 3 

15 Av. Mariscal Cáceres Vs Jr. Sol 3 0 

16 Av. Mariscal Cáceres Vs 3 Mascaras 2 0 

17 Av. Mariscal Cáceres Vs Jr. Asamblea 3 1 

18 Av. Mariscal Cáceres Vs Jr. 9 de Diciembre 3 3 

19 Jr. 3 Mascaras Vs Jr. Bellido 2 0 

20 Jr. Asamblea Vs Jr. Bellido 3 2 

21 Av. Mariscal Cáceres Vs Jr. Libertad 3 4 

22 Jr. Callao Vs Jr. Garcilaso 2 0 

23 Jr. Callao Vs Jr. Libertad 2 0 

24 Jr. Libertad Vs Jr. Lima 2 0 

25 Jr. Libertad Vs Jr. San Martin 3 0 

26 Jr. Lima Vs Jr. Grau 2 2 

27 Jr. Lima Vs Jr. 28 de Julio 2 0 

28 Jr. Arequipa Vs Jr. 2 de Mayo 2 0 
29 Jr. Cusco Vs Jr. Asamblea 2 0 

30 Jr. 9 de Diciembre Vs Jr. Callao 1 0 

31 Jr. Sol Vs Jr. San Martin 2 0 

32 Jr. 28 De Julio Vs Jr. San Martin  1 2 

33 Jr. F Vivanco Vs Jr. Gr 2 0 

34 Jr. C F Vivanco Vs 28 de Julio 1 2 

35 Jr. C F Vivanco Vs Jr. 2 de Mayo 2 2 

36 Jr. C F Vivanco Vs San Lorenzo 3 0 

37 Av. Mariscal Castilla Vs. Francisco Pizarro 1 0 

38 Jr. San Lorenzo Vs Londres 3 0 

39 Jr. San Lorenzo Vs Puente Alameda 2 0 

40 Av. Ramón Castilla Vs Av. Ejercito 4 4 

41 Av. Ramón Castilla Vs Puente Apurímac 3 3 

42 Av. Ramón Castilla Vs Av. Aviación 3 0 

43 Av. Cusco Vs Jr. Arenales 3 0 

44 Jr. Ricardo Palma Vs Jr. Ciro Alegría  - - 

45 Av. Los Incas Vs Av. Universitaria  - - 

46 Av. Del Deporte Vs Av. Venezuela - - 

47 Av. Venezuela Vs Jr. Caracas - - 
48 Av. Mariscal Cáceres Vs Av. Salvador Cavero - - 

Total 105 70 

Nota: El número de semáforos vehiculares y peatonales instalados en la actualidad, en 
la provincia de Huamanga es de 70 y 105 respectivamente.  
Esta tabla ha sido adaptada en base a datos proporcionados por la Municipalidad 
Provincial de Huamanga. 
 

 

 

 

Algunas imágenes de la operación de los semáforos en la ciudad de Ayacucho: 
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Figura 117 Jr. 9 de Diciembre Vs Jr. Quinua 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

 

Figura 118 Jr. 28 de Julio Vs Jr. Portal Independencia 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

 

Figura 119 Jr. 28 de Julio Vs Jr. San Martin 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 
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Figura 120 Jr. Libertad Vs Av. Mariscal Cáceres 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 

La Figura 121 ilustra las intersecciones semaforizadas propuestas en el proyecto 
inicial (2014) y las que hoy cuenta la ciudad de Ayacucho. 

 

Figura 121 Intersecciones Semaforizadas, elaborado en base a datos proporcionados 
por la Municipalidad Provincial de Huamanga y del proyecto de inversión pública a 

nivel de perfil: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL 
PEATONAL, VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, 

PROVINCIA DE HUMANGA – AYACUCHO”, 2014 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

183 

 

 Análisis de la situación actual 

a. Sistema de semáforos  

La información proporcionada por la Gerencia de Transportes de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga actualmente está operando 48 
intersecciones semaforizadas de las cuales 36 necesitan mantenimiento, 
mientras que 12 una reestructuración (reemplazo y reubicación de semáforos) 
de su sistema semafórico, como se observa en la Figura 122. Asimismo, cabe 
señalar que 37 intersecciones cuentan con tecnología de fibra óptica para las 
cámaras de seguridad mientras que 11 intersecciones no poseen ningún tipo de 

conexión de fibra óptica. 

Las intersecciones semaforizadas no se encuentran sincronizadas, cada 
intersección funciona de manera aislada, es decir, poseen  ciclos semafóricos fijos 
a partir de aforos  vehiculares realizados entre uno y tres días representativos, 
además su sistema de tiempos fijos no son registrados a un centro de control.  

Se identificaron que de las 48 intersecciones; 43 tienen controladores 
semafóricos de las siguientes marcas INGENIUM, LAPT COMPANY, MAPATRONIC, 
PTS, TECNOTRANS, como se observa en la Tabla 78 . 

Tabla 78: Marca y Modelo de controladores por intersección 

                                                     
Nº 

Intersecciones Marca - Modelo (De Controladores) 

1 
Av. Javier Pérez De Cuellar vs 
Av. Independencia 

Pts-Svd 098 

2 Av. Independencia Vs Av. Masprone Ingenium Tec – Mv6f 

3 Av. Independencia Vs Frontis Unsch Tecnotrans – Tec618f6 

4 Av. Independencia Vs Palmeras Lapt-Company- Modelo Básico 

5 Av. Independencia Vs 26 De Enero Ingenium Tec – Mv6f 

6 Av. Independencia Vs Jr. Quinua 
Ingenium Tec – Mv6f / Ingenium Tec – 
Svd098 

7 Jr. Quinua Vs 9 De diciembre Ingenium Tec – Mv6f 

36
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MANTENIMIENTO RESTRUCTURAR

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS

TOTAL = 
48

Figura 122: Intersecciones actuales que necesitan mantenimiento y 
reestructuración 

Fuente: Equipo UNI-GIZ 
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Nº 

Intersecciones Marca - Modelo (De Controladores) 

8 Jr. 26 De enero Vs Jr. Garcilaso Pts- Modelo Básico 2f 

9 Jr. 26 De enero Vs Masprone Pts- Modelo Básico 2f 

10 Jr. Libertad Vs Av. Nery García Pts-Svd 098 

11 Jr. Libertad Vs Av. Manco Cápac Ingenium Tec – Mv6f 

12 Jr. Manco Cápac Vs 9 De diciembre Lapt-Company- Modelo Básico 

13 Jr. Manco Cápac Vs Asamblea Lapt-Company- Modelo Básico 

14 Jr. Manco Cápac Vs Los Andes Tecnotrans – Tec618f6 

15 Av. Mariscal Cáceres Vs Jr. Sol Ingenium Tec – Mv6f 

16 Av. Mariscal Cáceres Vs 3 Mascaras Mapatronic-Básico Análogo 

17 Av. Mariscal Cáceres Vs Jr. Asamblea Pts- Modelo Básico 2f 

18 
Av. Mariscal Cáceres Vs Jr. 9 De 
diciembre 

Lapt-Company- Modelo Básico / Pts- 
Modelo Básico 2f 

19 Jr. 3 Mascaras Vs Jr. Bellido Mapatronic-Básico Análogo 

20 Jr. Asamblea Vs Jr. Bellido Mapatronic-Básico Análogo 

21 Av. Mariscal Cáceres Vs Jr. Libertad Tecnotrans – Tec618f6 

22 Jr. Callao Vs Jr. Garcilaso Tecnotrans – Tec618f6 

23 Jr. Callao Vs Jr. Libertad Ingenium Tec – Mv6f 

24 Jr. Libertad Vs Jr. Lima Ingenium Tec – Mv6f 

25 Jr. Libertad Vs Jr. San Martin Ingenium Tec – Mv6f 

26 Jr. Lima Vs Jr. Grau 
Ingenium Tec – Mv6f / Lapt Company- 
Modelo Básico 

27 Jr. Lima Vs Jr. 28 De Julio Mapatronic-Básico Análogo 

28 Jr. Arequipa Vs Jr. 2 De mayo Mapatronic-Básico Análogo 

29 Jr. Cusco Vs Jr. Asamblea Pts-Pt24 Básico 

30 Jr. 9 De diciembre Vs Jr. Callao Mapatronic-Básico Análogo 

31 Jr. Sol Vs Jr. San Martin Pts- Modelo Básico 2f 

32 Jr. 28 De Julio Vs Jr. San Martin 
Pts- Modelo Básico 2f / Mapatronic-Básico 
Análogo 

33 Jr. F Vivanco Vs Jr. Gr Ingenium Tec – Mv4f 

34 Jr. C F Vivanco Vs 28 De Julio Tecnotrans – Tec618f6 

35 Jr. C F Vivanco Vs Jr. 2 De Mayo Lapt-Company- Modelo Básico 

36 Jr. C F Vivanco Vs San Lorenzo Ingenium Tec – Mv4f 

37 
Av. Mariscal Castilla Vs. Francisco 
Pizarro 

Ingenium Tec – Mv4f 

38 Jr. San Lorenzo Vs Londres Ingenium Tec – Mv4f 

39 Jr. San Lorenzo Vs Puente Alameda Pts-Svd 098 

40 Av. Ramón Castilla Vs Av. Ejercito Ingenium Tec – Mv6f 

41 
Av. Ramón Castilla Vs Puente 
Apurímac 

Tecnotrans – Tec618f6 

42 Av. Ramón Castilla Vs Av. Aviación Pts-Pt24 Básico 

43 Av. Cusco Vs Arenales Tecnotrans – Tec618f6 

 
Nota: En las 43 intersecciones hay cinco marcas diferente de controladores. 
 
Esta tabla ha sido adaptada en base a datos proporcionados por la Municipalidad 
Provincial de Huamanga. 

 

En la Tabla 78 también se observa que la intersección Av. Independencia – Jr. 
Quinua cuenta con dos controladores de la marca INGENUM TEC de diferentes 
modelos. Además, las intersecciones:  



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

185 

 

• Av. Mariscal Cáceres – Jr. 9 de diciembre 
• Jr. Lima – Jr. Grau  
• Jr. 28 de Julio – Jr. San Martín 

Tienen dos contoladores de dos marcas diferentes cada uno (LAP COMPANY,  PTS 
INGENUM TEC y MAPATRONIC). 

Acontinuación se muestra las cantidades de controladores por tipo de marca, 
utilizadas en la ciudad de Huamanga. 

Tabla 79: Cantidad de marca de los controladores 

Marca Cantidad De Intersecciones 
Ingenium Tec 16 
PTS 11 
Mapatronic 7 
Tecnotrans 7 
Lapt Company 6 
Nota: La cantidad de intersecciones en la marca Mapatronic 
y Tecnotras son iguales. 
Esta tabla ha sido adaptada en base a datos proporcionados 
por la Municipalidad Provincial de Huamanga 

 

En la Figura 123,de los controladores implementados, la marca más utilizada es 
INGENIUM TEC con un 34%, seguida de la  marca PTS con un 23%.  

 

b. Seguridad Vial 

En la Figura 124 Muestra los puntos de mayor accidentabilidad entre los años 
2018 y 2019, sumando un total de 443 accidentes, también la figura indica la 
intensidad de los accidentes, siendo la avenida vía los libertadores la más fatal 
como se muestra en la Tabla 80. 

34%

23%

15%

15%

13%

MARCA DE CONTROLADORES

INGENIUM TEC

PTS

MAPATRONIC

TECNOTRANS

LAPT COMPANY

Figura 123 Porcentaje de la marca de Controladores. 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 
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Figura 124: Puntos Negros de accidentes, elaborado en base a datos proporcionados por 
la Municipalidad Provincial de Huamanga Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 
Tabla 80: Ejes con mayor cantidad de accidentes 

EJE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

VIA LOS LIBERTADORES     5 16 15 9 45 

AV. MARISCAL CASTILLA       4 14 2 20 

AV. CUSCO       2 12 1 15 

AV. MARISCAL CACERES 1     6 5 2 14 

AV. ARENALES       2 10 1 13 

JR. LIBERTAD       4 8   12 

AV. LIBERTADORES   2 2 4 2   10 

AV. EL EJERCITO       6 3   9 

Nota: La Avenida vía libertadores tiene la máxima cantidad de accidentes con 45 seguida 
de la Avenida Marisca Castilla. 
Esta tabla ha sido adaptada en base a datos proporcionados por la Municipalidad 
Provincial de Huamanga. 
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c. Congestión del Tráfico 

Las rutas de transporte público que cuenta la ciudad de Ayacucho en la actualidad 
son 19, se puede mencionar, por ejemplo, a la empresa Cooperativa de Transporte 
Ayacucho que se encuentra a cargo de la Ruta 02, que tiene como paradero inicial 
el Aeropuerto (ruinas Conchepata)-Distrito de Andrés A. Cáceres y como 
paradero final a la Av. Los Incas-Distrito de Ayacucho, haciendo un recorrido de 
ida de 8.2 km. y de vuelta de 15.6Km. Se realizó el trabajo de campo para poder 
obtener las velocidades del total de rutas que se muestra en la Figura 125. 

 

Figura 125 Velocidades de las rutas de transporte público 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 
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Figura 127: Mapa de tráfico de Google Maps tomada a las 7:30 pm en épocas de pandemia 
COVID-19. Fuente: Google Maps 

Figura 126: Mapa de tráfico de Google Maps tomada a las 7:30 am en épocas de pandemia 
COVID-19. Fuente: Google Maps 
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Figura 128 Puntos de congestionamiento 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

Durante el período pico de la mañana, el área del centro histórico, bordeada por 
los jirones Libertad, Garcilazo de la Vega y la avenida Mariscal Castilla presentan 
congestionamiento de tránsito, causada por una capacidad vial inadecuada y una 
administración de tránsito ausente. Las causas de congestión de tránsito 
caracterizada por bajas velocidades de circulación durante periodos pico se 
pueden agrupar en: 

✓ Falta de un sistema de control de semáforos. 
✓ Conflicto de coaster pertenecientes a las rutas de transporte público, 

cerca de los paraderos; 14 rutas circulan por el Jr. Libertad; 7 rutas, por 
el Jr. Garcilazo de la Vega y 11 rutas, por la Av. Mariscal Castilla.   
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d. Demanda de Tráfico 

La Figura 129, indica tres horas pico, alrededor de las 7:00, 13:00 y 18:00, donde 
la demanda de tráfico aumenta debido a los viajes diarios (por trabajo y estudio) 
al centro histórico. La mayoría de la gente también regresa a sus casas para 
almorzar, ocasionando el aumento en el volumen de tráfico antes y después de la 
hora del almuerzo. 

 

Figura 129 Propósito de viajes según Hora 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

El conteo de tráfico en los puntos de control fue realizado en 2020 en 13 
ubicaciones (Ver Capitulo 4 para más detalles). La Figura 130, ilustra el volumen 
de tráfico diario en hora pico de la mañana del 4 de julio de 2020, en las vías de 
un solo sentido, como el caso del Jr. Libertad cerca a la intersección con la Jr. 
Callao llegó a 533 vehículos, mientras que en el Jr. Garcilazo de la Vega llegó a 505 
vehículos y en el Jr. Sol llegó a 233 vehículos. 

En el caso de las vías de doble sentido, se presenta la Av. Carmen Alto en la 
dirección de sur a norte donde se llegó a 467 vehículos y en el sentido contrario 
se llegó a 347 vehículo, mientras en la Av. Mariscal Castilla en la dirección de oeste 
a este se llegó 545 vehículos y en sentido contrario se llegó a 794 vehículos.   
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Figura 130 Resultado del conteo de la PCU (Unidad Automóvil de Pasajeros) durante el 
pico de la mañana (7:00-8:00) 

Fuente: Equipo UNI-GIZ 
 

e. Infraestructura 

Jerarquización 

La jerarquización de las vías de la Provincia de Huamanga - Ayacucho está 
clasificada en calles urbanas, colectoras primarias y colectoras secundarias 
Figura 131. La información de la clasificación de las vías es recogida para la 
propuesta de la semaforización y centro de control, además se identificará las 
dimensiones de las secciones en las vías, para una gestión más eficiente de la 
infraestructura vial. 
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Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

Calles Urbanas  

La red de calles, dentro del centro histórico, es operada por un sistema de tráfico 
unidireccional, donde las calles de un solo sentido tienen uno o dos carriles, están 
asignadas de forma alternada, es decir, están operando como pares viales. 

 

Figura 131: Jerarquización de las vías 
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Figura 132 Sentido del flujo vehicular de la red de calles del Centro Histórico 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

Ciclovía 

Debido a la pandemia de covid-19, la Municipalidad Provincial de Huamanga 
implementó una red de ciclovía para contrarrestar las deficiencias en la 
movilidad, dicha red de ciclovía transcurre por 2 avenidas, 9 jirones y considera 
59 intersecciones en su recorrido, como se muestra en la Figura 132. Las avenidas 
y jirones serán consideradas en la propuesta de intersecciones semaforizadas.  

 

 

 

Tabla 81 Avenidas Y Jirones De La Ciclovía 
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En la Figura 133 se observa la ruta de ciclovía implementada por la municipalidad 
de Huamanga debido al estado de emergencia para cubrir la demanda mediante 
el transporte no motorizado. La ciclovía cuenta con una longitud aproximada de 
6.53 km. 

En la gráfica se puede observar la red de ciclovías implantadas por el Municipio 
de Huamanga, debido al corte de servicio del transporte público y a consecuencia 
de la pandemia COVID -19. Por lo tanto, es necesario considerar estos nuevos ejes 
en el análisis de tránsito para futuras intersecciones. 

Nº Ruta de la Ciclovía 
1 Av. Independencia 
2 Av. Mariscal Cáceres 
3 Jr. 2 de Mayo 
4 Jr. Asamblea 
5 Jr. Carlos F. Vivanco 
6 Jr. Garcilazo de la Vega 
7 Jr. Manco Cápac 
8 Jr. Miguel Grau 
9 Jr. Nazareno 
10 Jr. San Martin 
11 Jr. Tres Mascaras 
Nota: La ruta de la ciclovía pasa por la Universidad de 
Nacional San Cristóbal de Huamanga e ingresa al 
centro Histórico. 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 
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Fuente: Equipo UNI – GIZ 

 

f. Estacionamiento / Parqueos (Formales / Informales) 

Uno de los componentes del congestionamiento del tráfico dentro del centro 
histórico de la ciudad de Huamanga, es el estacionamiento de vehículos 
motorizados, ilegalmente, en las zonas rígidas, caso de la Av. Ramón Catilla, Jr. 
Lima, segunda cuadra del Jr. Callao y la novena cuadra del Jr. Libertad, pero a ello 
se suma los vehículos estacionados, legalmente, en las zonas de parqueo, caso del 
Jr. Bellido, tercera cuadra del Jr. Callao y la décima cuadra del Jr. Libertad, ambas 
zonas, establecidas por la Municipalidad Provincial de Huamanga en la 
Ordenanza Municipal N°002-2018-MPH/A. 

 

En la Figura 135, el tiempo promedio por tipo de vehículos estacionados por vía, 
el cual se detalla en el Capítulo 4. 

Figura 133: Ruta de la Ciclovía, elaborado en base a datos proporcionados por la 
Municipalidad Provincial de Huamanga 
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Figura 134 Tiempo promedio por tipo por Vehículos Estacionados por Vía 

Fuente: Equipo UNI - GIZ 

 

Figura 135 Recolección de datos de datos de estacionamiento en la calle 
Fuente: Equipo UNI - GIZ 

 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

197 

 

g. Gráfica De Intersecciones  

Las intersecciones del grafico “…” son no semaforizadas que fueron seleccionadas 
por sus dimensiones de sección e importancia de la vía, además se observa una 
gran cantidad alrededor de la Universidad de Huamanga, Centro Histórico y el 
mercado Nery García. Las intersecciones mostradas se tomarán en consideración 
al proponer la semaforización, sin embargo, también se puede mejorar la 
señalización evitando la aglomeración de semáforos. Se identifica 99 
intersecciones  

 

Figura 136: Intersecciones no semaforizadas 
Fuente: Equipo UNI - GIZ 
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3.2. Análisis de Externalidades del Transporte 

 Accidentes 

Se solicitó el registro de accidentes de tránsito a la Policía de la región, y en base a ello 
realizar un análisis de accidentalidad dentro del área metropolitana de Huamanga. La 
data recopilada va desde el 7 de enero del 2015 hasta el 23 de mayo del presente año 
(7/01/2015 - 23/05/2020). La información encontrada en la base de datos de 
accidentes fue la siguiente:  

 

Figura 137  información Recopilada 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

 Distribución de accidentes 

La información obtenida engloba toda la provincia de Huamanga. Sin embargo, 
nuestro análisis de accidentes ha sido enfocado en el área metropolitana, el cual 
está distribuida tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 138 Área Metropolitana de Huamanga 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

En la siguiente tabla se detalla la distribución de accidentes de tránsito desde el 
2015 al 2020 dentro de todo Huamanga. 

Registro de Accidentes Policiaco

Ubicacion Fecha Causa Movil Consecuencia Intensidad
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Tabla 82 Distribucion de Accidentes de la Provincia de Huamanga 

Localización 
201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Total 

Área Metropolitana 15 33 24 189 254 35 550 

Zonas Externas 38 43 70 70 101 7 329 

Total Registrado 53 76 94 259 355 42 879 

Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

 Estadística de accidentes en el Área Urbana de Huamanga 

 

Figura 139  Histórico de accidentes según data recopilada 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 

Existen menos accidentes registrados en los años 2015, 2016 y 2017 en 
comparación con los años 2018 y 2019. La carencia de data registrada periodo 
(2015-2017) imposibilita el hecho de establecer resultados estadísticos 
confiables para esos años. 

La Policía de Huamanga maneja la información de siniestros por medio de ejes 
viales (avenidas, calles, etc.), por lo que no define intersecciones o tramos donde 
ocurren los accidentes, al no existir puntos de referencia registrada (Puntos GPS) 
en su base de datos. Debido a ello, se manejó la data de accidentes por ejes viales 
y en menor medida por puntos debido a la limitante de los tramos 
georreferenciados. 
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Figura 140 Causas de los siniestros en el Área Urbana de Huamanga 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

Las causas especificadas en el registro policiaco data que el mayor porcentaje de 
accidentes no han sido esclarecidos por la parte de la policía (52%), 
subsecuentemente le siguen los choques (28%). En menor medida están los 
despistes (9%) y atropello (8%).   

 

Dado que los choques son la principal causa de accidentes en el área urbana, sería 
factible implementar señales informativas o reductores de velocidad en los 
lugares de mayor incidencia. Asimismo. esta iniciativa podría ser planteado 
dentro de un plan de seguridad vial por parte de los municipios provincial y 
distritales.  

 

Figura 141 Consecuencias de los siniestros en el área Urbana de Huamanga 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 
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• La estadística de accidentes nos indica que solo hubieron 4 muertes 
registrados durante estos 5 años de accidentes, esto indica que 
posiblemente, los accidentes fueron registrados en el momento y no se le ha 
dado seguimiento al suceso.  

• Los accidentes donde solo hubieron heridos y daños materiales-personales 
representan el 21% y 29% respectivamente.  

• Los accidentes en mayor medida son los que solo involucran daños 
materiales únicamente (49%). 

 

Figura 142  Intensidad de los siniestros en el área Urbana de Huamanga 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

Se tomó en cuenta el siguiente esquema para definir la intensidad de los 
accidentes: 

Tabla 83  Relacion Consecuencia-Intensidad de accidentes 

Consecuencia Intensidad Consecuencia Intensidad 

Daños Materiales Moderado Heridos Grave 

Daños Materiales-Personales Grave Muertes Fatal 

Fuente: Equipo UNI-GIZ 

Los accidentes fatales en el área metropolitana son del 1%. Los accidentes graves 
y moderados se representan casi en igual medida, siendo del 49% y 50% 
respectivamente. 

 

 Magnitud de los siniestros por departamento 

De acuerdo con el reporte de accidentes del 2018 a nivel nacional elaborado por 
el INEI, nos indica que el total de accidentes para la Región Ayacucho fue de 696, 
siendo de las más bajas a nivel nacional.  

 

 Índices de accidentalidad en el área urbana de Huamanga 

Los índices de accidentes nos proporcionan un indicador de la ocurrencia de los 
accidentes con respecto a la población, esto puede usarse a modo de 
comparación con la incidencia de accidentes en otras ciudades.  
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A modo de representar mejor la siniestralidad en el área metropolitana de 
Huamanga, se hallaron los índices de accidentalidad, morbilidad y mortalidad en 
función a la población y el número de accidentes registrado. 

 

Figura 143. Registro de accidentes por departamento según INEI-2018 
Fuente: Ministerio del Interior – Dirección de Estadística y Monitoreo de la Oficina de 

Planeamiento Estratégico Sectorial. 

Tabla 84. Índices de Accidentalidad de Huamanga para el 2018 

Año 2018 

Muertes 2 

Heridos 17 

Daños Materiales-Personales 54 
Daños Materiales 116 

Total de accidentes 189 

Población 216444 

Índice de Accidentes por cada 100,000 habitantes 

Índice de Accidentalidad 87 

Índice de Morbilidad 33 
Índice de Fatalidad 1 

Número de Accidentes por cada 100 000 habitantes 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 
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Figura 144 índice de accidentalidad del área urbana de Huamanga en comparación a 
nivel departamental 

Fuente: Equipo UNI-GIZ 

Se puede apreciar que el índice de accidentalidad del área urbana de Huamanga 
es bajo con respecto a ciudades como Lima o Arequipa, esto indica la poca 
incidencia de siniestros, visto de forma comparativa a nivel departamental. 

La mayor incidencia de accidentes se da principalmente en las vías de mayor 
demanda, como lo son las avenidas Cusco, Mariscal Castilla y Mariscal Cáceres. 
En el caso de la Vía Los Libertadores, este eje es el que presenta la mayor 
ocurrencia de siniestros, a pesar de que no se haya contabilizado los accidentes 
externos al área urbana. Lo cual indica que es necesario realizar un análisis de 
toda la vía y tomar medidas sobre los tramos críticos del eje. 

En la tabla se tiene la base de datos recogida de la comisaría, donde se podido 
identificar cuáles son los ejes donde es necesario plantear proyectos de 
seguridad vial para mitigar la ocurrencia de siniestros, priorizando las vías de 
mayor incidencia. 
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En la base de datos se tiene registros desde el año 2015, pero no está muy bien 
definida, debería considerar exactamente los puntos y los sentidos de la 
ocurrencia del accidente de tránsito. 

Tabla 85 Registro de accidentes según ejes viales 

EJE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Vía Los Libertadores     5 16 15 9 45 

Av. Mariscal Castilla       4 14 2 20 

Av. Cusco       2 12 1 15 

Av. Mariscal Cáceres 1     6 5 2 14 

Av. Arenales       2 10 1 13 

Jr. Libertad       4 8   12 

Av. Libertadores   2 2 4 2   10 

Av. El Ejercito       6 3   9 

Av. Circunvalación 3   6       9 

Cal. Quicapata   5   2     7 

Av. Independencia 1     3 3   7 

Jr. Cangallo   1 1 1 3   6 

Av. Carmen Alto   1 1 2 2   6 

Av. Evitamiento       3 3   6 

Jr. Huanta       1 5   6 

Jr. Miguel Grau 1 2   1   2 6 

Av. Perú     1 1 3 1 6 

Av. Salvador Cavero       2 4   6 

Av. Enace 1 3 1       5 

Av. Santa Rosa         5   5 

Jr. Basilio Auqui       2 3   5 

Jr. José Santos Chocano       1 3   4 

Av. 26 De enero       2 2   4 

Jr. Manco Cápac       2 1 1 4 

Av. Los Incas         4   4 

Jr. Carlos F. Vivanco       4     4 

Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

 Estado de la señalización existente 

Por medio de las visitas de campo, el Equipo Técnico pudo recoger algunos 
registros de la señalización existente en el área urbana. Por lo cual, se realizó un 
registro fotográfico principalmente en las vías por donde circulan los buses de 
transporte público. Mediante este registro, se pudo realizar un diagnóstico de lo 
siguiente: 

1. Las intersecciones semaforizadas cuentan con una buena señalización 
horizontal y vertical como también las intersecciones no semaforizadas 
próximas al centro histórico. 

 

Jr. Quinua – Jr. Asamblea  Jr. Garcilaso de la Vega 
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2. Se encontraron zonas de estacionamiento restringidas debido a la 
instalación de parantes metálicos a lo largo de ciertas vías, los cuales 
generan cuellos de botella debido a la reducción de la capacidad de la vía. 

 

Av. Mariscal Cáceres   Jr. Manco Cápac 

 

3. Las vías próximas al centro histórico cuentan con una debida señalización 
horizontal y vertical. Sin embargo, en algunos casos, se visaron señales que 
necesitan ser reacondicionadas debido al deterioro. 

 

Av. Grau                    Av. Ramon Castilla 

 

4. Existen algunos equipamientos como colegios y centros de salud que no 
cuentan con una debida señalización, lo cual es un aspecto que debe ser 
revisado por las autoridades, por tratarse de zonas vulnerables. 

 

Av. Cusco    Av. Las Américas 

 

Con la información recogida por el equipo técnico, se pudo llegar a la conclusión 
que la señalización actual en el área urbana de Huamanga se encuentra en buen 
estado a nivel general en las zonas próximas al centro histórico. Sin embargo, las 
vías periféricas al centro de la ciudad no cuentan con una señalización adecuada. 
A continuación, se muestra una lista y ubicación de las intersecciones que 
requieren ser señalizadas correctamente. 
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Figura 145 Lista de Intersecciones que requieren señalización 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 

Por otra parte, se identificó a los equipamientos más importantes del área 
urbana, los cuales, por su actividad y alto flujo de usuarios, requieren una estricta 
señalización dado la alta probabilidad de ocurrencia de siniestros en los 
alrededores de estas zonas, sobre todo las más vulnerables como lo vienen a ser 
las instituciones educativas o centros de salud.  

Por otra parte, de acuerdo con el Subgerente de Transito y Seguridad Vial de la 
MPH, actualmente no se cuenta con un inventariado de la señalización existente 
en la región. La carencia de este inventariado impide que las autoridades puedan 
tener un control de la señalización actual, por tanto, no puedan tomar medidas 
proactivas como lo son la implementación o mantenimiento de señalización en 
las zonas que se requieran. 

 

1- Via Evitamiento - Av. Javier Perez de Cuellar

2- Av. Javier Perez de Cuellar - Av. Independencia

3- Av. Independencia - Av. Universitaria

4- Vía Libertadores - Av. 26 de Enero

5- Av. 26 de Enero - Jr. Miguel A. Mariscal Llerena

6- Av. Los Pinos - Av. 26 de Enero

7- Av. Los Pinos - Av. Independencia

8- Av. Independencia - Av. 26 de Enero

9- Av. Indepnedencia - Jr. Quinua

10- Jr. Libertad - Jr. Quinua

11- Jr. Libertad - Jr. MAnco Capac

12- Jr. Libertad - Av. MAriscal Caceres

13- Via Evitamiento - Carretera Ayacucho-Huanta

14- Ovalo Magdalena

15- Av. Venezuela - Av. Los Incas

16- Av. Universitaria - Av. Los Incas

17- Av. Mariscal Caceres - Jr. Los Andes

18- Ovalo Puente Nuevo

19- Av. Ramon Castil la - Av. Ejercito

20- Av. Ramon Castil la - Av. Jose C. Mariategui

21- Av. Cusco - Av. Ramon Castil la

22- Av. Arenales - Av. Cusco

23- Av. Cusco - Jr. Wari

24- Av. Cusco - Av. Nicaragua

25- Av. Nicaragua - Carre. Ayacucho-Andahuaylas

26- Av. Arenales - Av. 9 de Diciembre

27- Av. Arenales - Hospital Regional

28- Av. Ejercito - Via Evitamiento

29- Jr. Bellavista - Via Evitamiento

30- Av. Salvador Cavero - Jr. Bellavista

31- Av. Mariscal Caceres - Av. Libertadores

32- Av. San Lorenzo - Av. Carmen Alto

33- Jr. Carlos F. Vivanco - Jr. 2 de Mayo

34- Jr. Carlos F. Vivanco - Jr. Grau

35- Jr. Libertad - Calle NAzareno

36- Av. Mariscal Caceres - Jr. Asamblea

37- Jr. Libertad. Jr. Chorro

38- Jr. Grau - Jr. Chorro

39- Jr. 28 de Julio - Jr. Chorro
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Figura 146  Equipamientos importantes que requieren señalización 

Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

 Aspectos medioambientales 

La calidad de aire es la más vulnerable frente al efecto contaminante de la movilidad 
urbana, es por ello que en el presente capítulo compartimos el resumen del Monitoreo 
de la Calidad del Aire realizado por el Equipo Técnico GIZ – UNI y sus resultados 
obtenidos. 

 

 Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona 
de Atención Prioritaria de la Cuenca Atmosférica de Huamanga 

Se aprobó mediante la Resolución Ministerial N° 294 – 2015 – MINAM el 02 de 
noviembre del 2015 y fue desarrollado por Grupo de Estudio Técnico Ambiental 
de la Calidad del Aire (GT - GESTA Zonal de Aire) de Huamanga. 

El objetivo del Plan de Acción fue mejorar el estado de la calidad del aire en la 
zona de atención prioritaria de la cuenca atmosférica de Huamanga, la cual 
comprende los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Jesús 
Nazareno y Andrés Avelino Cáceres Doregaray, los cuales coinciden con los 
distritos analizados en el presente PMUS. La mejora se pretendió lograr 
mediante la implementación de medidas, actividades y acciones necesarias sin 
sobrepasar los estándares nacionales de calidad ambiental del aire; todo esto 
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para salvaguardar la salud pública y el bienestar humano de la población urbana 
de Huamanga, así como el ambiente. 

 

Figura 147 Delimitación de la Zona de Atención Prioritaria de la Cuenca Atmosférica de 
Huamanga. 

Fuente: Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atención 
Prioritaria de la Cuenca Atmosférica de Huamanga, 2015 

 

Para la identificación de las fuentes fijas de contaminación del aire utilizaron la 
metodología Evaluación de fuentes de Contaminación del Aire de Alexander P. 
Economopoulos y para las fuentes de emisiones móviles usaron el software 
"Modelo lnternacional de Emisiones Vehiculares (lVE por sus siglas en inglés). 

 

 Fuentes Fijas 

a. Fuentes Fijas Puntuales 

El Equipo Técnico de GT – GESTA evaluó seis puntos fijos de emisiones de 
contaminantes. 

Tabla 86 Emisiones de Contaminantes por Fuentes Fijas Puntuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atención 
Prioritaria de la Cuenca Atmosférica de Huamanga, 2015 

N° DESCRIPCIÓN 
TIPO 
FUENTE 

T/Año 

PM SO2 NOX CO COV 

1 
Producción textil y 
prendas de vestir 

Puntual 

39.2 - - - - 

2 Producción de vidrios 1.26 1.89 5.04 0.13 0.13 

3 Fabricación de yeso 3.86 - - - - 

4 
Fabricación de jabones 
y detergentes 

3.24 - - - - 

5 Fabricación de pinturas 1.06 - - - 1.44 

6 
Incineración de 
residuos hospitalarios 

1.1 0.39 0.47 1.58 0.47 

TOTAL 49.72 2.28 5.51 1.71 2.04 
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b. Fuentes de Área 

El Equipo Técnico de GT – GESTA evaluó 8 fuentes fijas de área 

 

Tabla 87 Emisiones de Contaminantes por Fuentes Fijas Área 

N° DESCRIPCIÓN 
TIPO 
FUENTE 

T/Año 
PM SO2 NOX CO COV 

1 Molino de granos 

Área 

4.99 - - - - 
2 Imprentas - - - - 1.46 
3 Metal Mecánicas - - - - 12.92 
4 Carpinterías 10.57 - - - - 
5 Aserraderos 30.4 - - - - 
6 Grifos - - - - 20.13 
7 Panaderías 12.42 0.17 1.16 62.6 38.09 
8 Pollerías 15.96 0.21 1.49 80.44 48.94 
TOTAL 74.34 0.38 2.65 143.04 121.54 

Fuente: Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atención 
Prioritaria de la Cuenca Atmosférica de Huamanga, 2015 

 

 Fuentes Móviles 

El Equipo Técnico de GT – GESTA afirmó que las fuentes móviles estaban 
conformadas por 10 067 unidades de transportes terrestres clasificados en 5 
grupos. 

 

Tabla 88 Inventario de Emisiones Anuales de Fuentes Móviles 

TIPO DE VEHÍCULO 

CONTAMINANTES CRITERIO (T/año) 

CO COV COV evap. NOx SO2 PM 

Vehículos Menores 2623.09 
2175.0
1 

41 16.03 
0.4
6 

20.5
8 

Bus, Custer y Combi 3041.93 234.76 20.22 
172.9
1 

1.0
9 

35.5
2 

Autos Particulares 3333.54 653.43 46.2 
168.2
1 

3.1
9 

13.6
3 

Taxi 1804.06 142.76 53.59 47.02 
1.5
9 

0.47 

Camión 53.7 19.24 0 67 
0.4
4 

17.4
2 

TOTAL (T/año) 
10856.3
2 

3225.2
0 

161.01 
471.1
7 

6.7
7 

87.6
2 

Fuente: Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atención 
Prioritaria de la Cuenca Atmosférica de Huamanga, 2015 

 

Además, en el Plan de Acción estableció tres puntos de monitoreo de calidad de 
aire a barlovento y sotavento. La ubicación y coordenadas UTM de estos puntos 
son: 

 

Tabla 89 Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire en la Zona de Atención 
Prioritaria de Huamanga 

Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire – ZAP Huamanga 
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Punt
o 

Ubicación Dirección 
Distrito / 
Provincia 

Coordenadas 
UTM-WGS 84 
Norte Este 

E1 
Dirección 
Regional Agraria 

Av. Independencia 604 Huamanga 8546637 
58405
2 

E2 
Local de 
Saneamiento 
Ambiental – MPH 

Av. Universitaria y Jr. P. 
Flores 

Huamanga 8545871 
58475
9 

E3 

Local de la 
Municipalidad de 
Huamanga 
(Ayacucho) 

Jr. La Libertad y Jr. Lima Huamanga 8545036 
58357
1 

Fuente: Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atención 
Prioritaria de la Cuenca Atmosférica de Huamanga, 2015 

 

 

Figura 148 Ubicación de Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire en la Zona de Atención 
Prioritaria de Huamanga 

Fuente: Google Earth 

 

 Resultados del Monitoreo de Calidad de Aire Huamanga (2013) 

En estos 3 puntos, monitorearon la calidad del aire del 13 al 15 de noviembre del 
2013. 

Tabla 90 Resultados de Monitoreo de Calidad de Aire en la Zona de Atención Prioritaria 
de Huamanga 

Resultados – Monitoreo de Calidad de Aire Huamanga (2013) 

Estaciones de 
Monitoreo 

Fecha de 
Monitoreo 

PM10 

(μg/m3) 

Dióxido de 
Nitrógeno 
(μg/m3) 

Dióxido de 
Azufre 
(μg/m3) 

PM2.5 

(μg/m3) 

E-1 Dirección 
Regional 
Agraria 

13-
14/11/13 

96.0 9.2 8.3 5.4 

14-
15/11/13 

120.3 15.4 11.9 8.3 

15-
16/11/13 

116.7 4.8 10.1 9.4 

E-2 Local de 
Saneamiento 

13-
14/11/13 

77.2 21.0 9.9 10.8 
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Ambiental – 
MPH 

14-
15/11/13 

140.9 19.0 11.9 15.4 

15-
16/11/13 

166.8 22.0 8.4 15.4 

E-3 Local de la 
Municipalidad 
de Ayacucho 

13-
14/11/13 

13.3 --- 7.2 --- 

14-
15/11/13 

29.1 --- 7.8 7.5 

15-
16/11/13 

43.3 --- 8.2 14.1 

ECA para Aire 150 200 80 50 
Fuente: Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atención 

Prioritaria de la Cuenca Atmosférica de Huamanga, 2015 

 

 

Figura 149 Resultados del Monitoreo de Calidad de Aire con sus respectivos ECA 
Fuente: Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atención Prioritaria de la 

Cuenca Atmosférica de Huamanga, 2015 
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Figura 150. Resultado de emisiones en los Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire en la 
Zona de Atención Prioritaria de Huamanga 

Fuente: Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atención 
Prioritaria de la Cuenca Atmosférica de Huamanga, 2015 
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3.3. Cartera de proyectos 

En el área de estudio se han revisado y analizado los proyectos de inversión en materia 
transportes de la ciudad de Ayacucho y los otros distritos del área metropolitana, los 
cuales detallamos a continuación: 

 Proyectos del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga 

 

 Proyectos activos 

De la recopilación de información realizada de los proyectos de infraestructura 
de función transporte, consignadas en el Banco de Inversiones de Invierte. Pe; a 
partir del año 2015 en adelante (año de viabilidad del proyecto); para el Distrito 
de Ayacucho y la Provincia de Huamanga, se contabilizan 32 proyectos, de los 
cuales, todos estos, pertenecen al programa de transporte urbano, y al 
subprograma de vías urbanas. 

Analizando el estado de la situación de los proyectos para el Distrito de Ayacucho 
y la Provincia de Huamanga, se evidencia que 29 proyectos se encuentran en 
estado situacional de viable, 2 proyectos se encuentran en situación de aprobado 
y 1 proyecto se encuentra en estado situacional de formulación. 

 

 

Figura 151 Estado situacional de los proyectos del distrito de Ayacucho y la Provincia 
de Huamanga. 

Fuente: Invierte.pe. 
Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 

 

 Nivel de gobierno 

Los sectores que tienen la totalidad del control sobre las inversiones de los 
proyectos en materia de transporte son: El Gobierno Regional de Ayacucho y la 
Municipalidad Provincial de Huamanga. Siendo el gobierno local de la misma 
jurisdicción (Provincia de Huamanga), esta última entidad estatal, es la que tiene 
control sobre el 97% de los proyectos de la provincia. 

91%

6% 3%

Viable Aprobado En formulación
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Figura 152  Control de inversiones según la cantidad de proyectos del Distrito de 
Ayacucho y la Provincia de Huamanga, clasificados por sectores de nivel de gobierno. 

Fuente: Invierte.pe. 
Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 

 

 Detalle de la inversión 

El monto viable para los 32 proyectos de infraestructura de transporte es de 68 
258 471.00 soles, de la totalidad de los proyectos todos pertenecen al programa 
de transporte urbano y sub programa de vías urbanas. En la figura, se evidencia 
un crecimiento sostenido en el monto de inversiones en materia de transporte, 
para el distrito de Ayacucho y Provincia de Huamanga. 

 

Figura 153 Montos Viables de Inversión Pública, en el sector Transporte – Transporte 
Urbano, desde el año 2015 al 2020. *Para la gráfica, no se consideran los montos de los 

proyectos en situación de formulación. 
Fuente: Invierte.pe. 

Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 
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 Relación de proyectos de inversión 

A continuación, se presenta la Tabla, que muestra todos los proyectos de materia de transporte, programa transporte urbano, que se 
consignan en el Banco de proyectos de Invierte.pe, para el distrito de Ayacucho y de la Provincia de Huamanga. 

Tabla 91 Relación de proyectos activos en el Banco de proyectos de Invierte.pe – Distrito de Ayacucho y cuatro distritos de la Provincia de Huamanga. 

Código 
Único de 

Inversión 

Subprogram
a 

Nombre de la Inversión 
Monto 
Viable 

Situación 
Fecha De 

Viabilidad 
Sector Entidad 

Beneficiari
os 

Marco 
Incluido 

Ejecución 
Pmi 

2475566 Vías Urbanas 

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial 
Interurbana en la Av. Javier Pérez De Cuellar del 
Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - 
Departamento de Ayacucho 

7177140.
29 

Paralizada 
02/01/202

0 

Gobiernos 
Regionale

s 

Gobierno 
Regional 
Ayacucho 

119201 Invierte Si 

2484809 Vías Urbanas 

Mejoramiento y Rehabilitación de la Av. Mariscal 
Cáceres de la Intersección Quebrada Tarahuaycco-
Jr. Faucett Última Cuadra del Distrito de Ayacucho 
- Provincia De Huamanga - Departamento de 
Ayacucho 

6787850.
26 

Viable 
24/03/202

0 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
de 
Huamanga 

20037 Invierte No 

2471302 Vías Urbanas 

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad 
Peatonal Y Vehicular en el Jr. Mariscal Cáceres, Pje 
Madrid del Barrio Santa Ana, Av. L.F. Masprone en 
la Asoc. Unsch, Pasaje Tomás Bellido en el AA.HH. 
Túpac Amaru, Pasaje Los Licenciados en la Asoc 
los Licenciados y Pasaje Amauta S/N - 091040 del 
Barrio la Libertad, Pasaje Cangallo De La Urb 
María Parado de Bellido del Distrito de Ayacucho - 
Provincia de Huamanga - Departamento de 
Ayacucho 

3212208.
78 

Viable 
03/03/202

0 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
de 
Huamanga 

1288 Invierte No 

2459399 Vías Urbanas 

Creación de Pistas, Veredas, Graderías y Drenaje 
Pluvial del Sector 15 De Mayo, Barrio Pilacucho 
del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga 
- Departamento de Ayacucho 

3149429.
43 

Viable 
28/08/201

9 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
de 
Huamanga 

1224 Invierte No 

2464610 Vías Urbanas 

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad 
Vehicular y Peatonal en los Jirones Pachacutec, 
Alfonso Ugarte, La Huaca, Esmeralda, Acobamba, 
21 De Junio, Pje. S/N, Calle S/N 0016, Calle S/N 
0018, Calle S/N 0022, Calle S/N 0060, Calle S/N 
0062, Calle S/N 0194, Calle S/N 196 y la Calle S/N 
0208, del Sector Huaychaopampa Del Barrio De 
Andamarca del Distrito de Ayacucho - Provincia de 
Huamanga - Departamento de Ayacucho 

3110841.
93 

Viable 
04/10/201

9 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
de 
Huamanga 

3086 Invierte No 
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2204729 Vías Urbanas 

Construccion De Pistas, Veredas Y Obras 
Complementarias En La Via Santa Ana - 
Andamarca, Distrito De Ayacucho, Provincia De 
Huamanga - Ayacucho 

2907460.
77 

Viable 
09/11/201

8 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

438 Invierte Si 

2376507 Vías Urbanas 

Creacion De Pistas, Veredas Y Graderías En El 
Centro Poblado De San Juan De Urubamba- 
Huascahura - Distrito De Ayacucho - Provincia De 
Huamanga - Departamento De Ayacucho 

2857612.
01 

Formulaci
ón 

Expedient
e Técnico 

26/03/201
8 

Gobiernos 
Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

2184 Invierte No 

2238929 Vías Urbanas 

Creación Del Servicio De Protección, 
Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En El Jr. 
Marte, Primavera, Los Ángeles, Progreso, Luna, 
Psje Las Estrellas, El Sol, Venus Y Asteroide Del 
Sector San José, Barrio Santa Ana Del Distrito De 
Ayacucho - Provincia De Huamanga - 
Departamento De Ayacucho 

2394869.
83 

En 
Ejecución 

19/10/201
8 

Gobiernos 
Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

559 Invierte Si 

2474271 Vías Urbanas 

Creación de Pistas, Veredas y Graderías en los 
Jirones Prol. Pokra, Santiago De Trigos, Mirador, 
Av. PerúyY Calle S/N (02), Psje. S/N (08/) En El 
Aa.Hh Alto Perú Del Distrito De Ayacucho - 
Provincia de Huamanga - Departamento de 
Ayacucho 

2130920.
9 

Viable 
04/02/202

0 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

2327 Invierte No 

2481658 Vías Urbanas 

Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad 
Vehicular Y Peatonal En La Asociación 16 De Abril 
del Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga 
- Departamento de Ayacucho 

1744050.
24 

Viable 
24/02/202

0 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

2894 Invierte No 

2242451 Vías Urbanas 

Creación De Pistas y Veredas en los Jr. Arriba Perú, 
Jr. Los Ángeles, Jr. Rasuhuillca, Jr. Domingo Nieto, 
Jr. Berlín, Jr. Calle S/N Del Distrito de Ayacucho - 
Provincia de Huamanga - Departamento de 
Ayacucho 

1513695.
51 

Viable 
16/10/201

9 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

579 Invierte No 

2472161 Vías Urbanas 

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad 
Vehicular y Peatonal en la Av. Progreso, Calle S/N 
02, Calle S/N 04, Jr. Pisco, Jr. Córdova, Psje. 
Forestales Y Calle S/N 03 del Pueblo Joven Barrios 
Altos Del Distrito De Ayacucho - Provincia De 
Huamanga - Departamento De Ayacucho 

1406851.
89 

Viable 
19/12/201

9 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

262 Invierte No 

2474988 Vías Urbanas 

Creación Del Puente Sobre La Quebrada De Los 
Aa.Hh Los Pinos Y El Aa.Hh La Picota Del Distrito 
De Ayacucho - Provincia De Huamanga - 
Departamento De Ayacucho 

1004040.
76 

Viable 
27/12/201

9 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

123309 Invierte No 
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2413921 Vías Urbanas 

Mejoramiento De Transitabilidad Vehicular Y 
Peatonal En El Jr. Monterrico Y Av. Héroes Del 
Vraem En La Asociacion Pro - Vivienda En La 
Ciudad De La Pacificación (Adcidepa) Del Centro 
Poblado Mollepata Ii Del Distrito De Ayacucho - 
Provincia De Huamanga - Departamento De 
Ayacucho 

623355.2
5 

Viable 
16/05/201

8 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

1566 Invierte No 

2461277 Vías Urbanas 

Mejoramiento Y Ampliación De Los Servicios De 
Transitabilidad Peatonal En Los Pasajes San Luis, 
Nazarenas Y Nazaret Del Pueblo Joven De 
Quinuapata Distrito De Ayacucho - Provincia De 
Huamanga - Departamento De Ayacucho 

562709.2
6 

Viable 
18/09/201

9 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

319 Invierte No 

2436113 Vías Urbanas 

Creación De Los Servicios De Transitabilidad 
Vehicular Y Peatonal En Siete Pasajes En El Sector 
La Unidad Vecinal La Unión Barrio Santa Ana Del 
Distrito De Ayacucho - Provincia De Huamanga - 
Departamento De Ayacucho 

501565.7
4 

Viable 
27/12/201

8 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

303 Invierte No 

2457995 Vías Urbanas 

Mejoramiento Y Ampliación De La Transitabilidad 
Peatonal En La Av. 26 De Enero Desde La Cuadra 6 
Hasta La Intersección Con La Vía Libertadores Del 
Distrito De Ayacucho - Provincia De Huamanga - 
Departamento De Ayacucho 

281086.8
1 

Viable 
20/08/201

9 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

1588 Invierte No 

2432968 Vías Urbanas 

Creación De Pistas Y Veredas En El Jr. César Vallejo 
Primera Cuadra Del Pp.Jj. Yuracc Yuracc Del 
Distrito De Ayacucho - Provincia De Huamanga - 
Departamento De Ayacucho 

262191.6
4 

En 
Ejecución 

31/10/201
8 

Gobiernos 
Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

1195 Invierte No 

2431526 Vías Urbanas 

Creación de los Servicios de Transitabilidad 
Vehicular En La 8va, 9na Y 10ma Cuadra, De La Av. 
Universitaria, En El Conjunto Habitacional José 
Ortiz Vergar Del Distrito De Ayacucho - Provincia 
de Huamanga - Departamento De Ayacucho 

260043.8
8 

Finalizada 
04/10/201

8 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

215 Invierte No 

2453428 Vías Urbanas 

Renovación De Pavimento; en la Vía De 
Evitamiento Sur, Tramo Centro Ecológico 
Recreacional y Experimental la Totorilla Distrito 
De Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento 
Ayacucho 

200899.2
5 

Aprobado 
03/07/201

9 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

 Invierte No 
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2434855 Vías Urbanas 
Construcción de Pistas; en el Primer Pasaje de la 
Prolongación Manco Capac  Distrito de Ayacucho, 
Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho 

36820.52 
En 

Ejecución 
06/12/201

8 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

 Invierte No 

2309174 Vías Urbanas 

Creación De Graderías Para el Servicio de 
Transitabiblidad Peatonal en los Pasajes José 
Olaya, Cerro Verde y Simón Bolívar del Sector Rio 
Seco, Barrio Yuracc Yuracc en el Distrito de 
Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho 

289857.9 Viable  Gobiernos 
Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

104 Snip No 

2285089 Vías Urbanas 

Construcción de Pistas y Veredas en el Jr. Las 
Americaas, Ccorihuillca, los Tunales del AA.HH. 
Señor de la Picota del Distrito de Ayacucho, 
Provincia de Huamanga - Ayacucho 

2881186 

Formulaci
ón 

Expedient
e Técnico 

25/08/201
5 

Gobiernos 
Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

890 Snip No 

2281721 Vías Urbanas 

Mejoramiento del Servicio De Transitabilidad en 
la Vía Libertadores Desde la Alameda de la 
Identidad Hasta El Barrio Cuchipampa del Distrito 
de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho 

5218347 
En 

Ejecución 
16/06/201

5 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

1816 Snip No 

2233876 Vías Urbanas 

Construcción de Pistas Y Veredas en el Centro 
Poblado Barrio Cuchipampa y el Sector Rio Seco, 
en el Distrito de Ayacucho, Provincia de 
Huamanga - Ayacucho 

3428189 

Formulaci
ón 

Expedient
e Técnico 

10/01/201
7 

Gobiernos 
Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

2304 Snip No 

2342757 Vías Urbanas 

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad 
Vehicular y Peatonal en la Asociación de Vivienda 
Ciudad de la Pacificación Mollepata Ii - Adcidepa, 
del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga 
- Ayacucho 

6471024 Viable 
28/06/201

7 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

4204 Snip No 

2314112 Vías Urbanas 

Mejoramiento Y Ampliación De Pistas, Veredas Y 
Áreas Verdes En El Pasaje Los Ángeles, La 
Prolongación Del Jr. Las Magnolias Y Jr. Las 
Cucardas De La Asociación UNSCH en el Distrito de 
Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho 

244920.2 Finalizada 
05/09/201

6 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

294 Snip No 

2326378 Vías Urbanas 

Creación De Pistas y Veredas Para Mejorar El 
Sistema De Transitabilidad Peatonal Y Vehicular 
en la Asociación Pro-Vivienda Santa Lucia, Distrito 
de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho 

654270.7
6 

Viable 
24/02/201

7 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

333 Snip No 

2342948 Vías Urbanas 

Mejoramiento y Ampliación de Servicios de 
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los 
Sectores Luis Alberto Sánchez y Jaime Lusinchi Del 
Asentamiento Humano Pampa Del Arco IV Etapa 
del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga 
- Ayacucho 

1181716.
88 

Finalizada 
28/04/201

7 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

169 Snip No 
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2206001 Vías Urbanas 

Creación De Pistas Y Veredas de la Urbanización 
Los Licenciados – Pasaje Los Licenciados, (1ra Y 
2da Cuadra), Del Distrito De Ayacucho, Provincia 
De Huamanga - Ayacucho 

381261.1
3 

Viable 
11/01/201

7 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

181 Snip No 

2188955 Vías Urbanas 
Construcción De Pistas Y Veredas En El Pp.Jj. 
Yuracc Yuracc Y Pp.Jj. De Belén, En El Distrito De  
Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho 

4914226 
En 

Ejecución 
31/05/201

6 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

1429 Snip No 

2174085 Vías Urbanas 

Creación de Pistas Y Veredas Para Mejorar el 
Servicio De Transitabilidad Peatonal Y Vehicular 
En El Sector 1 Del Aa.Hh. Covadonga En El Distrito 
de Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho 

467827.1
8 

Viable 
12/01/201

7 
Gobiernos 

Locales 

Municipalida
d Provincial 
De 
Huamanga 

169 Snip No 

Fuente: Invierte.pe. 
Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 
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 Ubicación geográfica de proyectos 

En la Figura 154, se muestra la ubicación geográfica (referencial) de algunos 
proyectos que se detallan en la tabla, estos se identifican según su Código Único 
de Inversión (CUI).  

 

Figura 154 Ubicación de proyectos del distrito de Ayacucho 
Fuente: Equipo Técnico GIZ – UNI. 

 

 Proyectos Complementarios 

Cabe resaltar que se identificó la formulación de 04 proyectos complementarios 
a al Sistema de vías urbanas de la ciudad de Ayacucho, que fueron formulados en 
el marco del SNIP, cuyo objetivo es de lograr es la preservación de la 
infraestructura vial (mejoramiento del drenaje pluvial urbano), como también la 
interconexión con el aeropuerto y el mejoramiento del terminal terrestre, siendo 
estas detalladas a continuación: 
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Tabla 92 Relación de Proyectos Complementarios 

Código 
único de 

inversión 

Código 
SNIP 

Fecha de 
Viabilidad 

Nombre del Proyecto Monto de 
Inversión 

Ejecutado 

2206587 183561 17/11/2011 Creación Del Canal De Drenaje Pluvial Y 
Tratamiento En La Quebrada De 
Accohuaycco Del Aa-Hh 11 De Junio - Wari 
Accopampa, Distrito De Ayacucho, Provincia 
De Huamanga - Ayacucho 

2524198.34 0.00 

2059354 78218 12/03/2008 Mejoramiento De Capacidades Para La 
Implementación Del Sistema De Drenaje 
Pluvial De La Ciudad De Ayacucho, Provincia 
De Huamanga - Ayacucho 

290960 282170.79 

2358085 385103 28/06/2017 Mejoramiento De La Capacidad Operativa 
Del Terrapuerto Municipal Los Libertadores 
De América, Distrito Ayacucho, Provincia De 
Huamanga - Ayacucho 

167778.64 0.00 

2233326 34316 29/09/2006 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Vía De 
Evitamiento, Magdalena – Aeropuerto José 
A. Mendivil Duarte 

1672610 0.00 

 

Visto la tabla, la relación entre las fechas de viabilidad y lo ejecutado hasta la 
fecha por cada proyecto, correspondería la desactivación de los proyectos con 
código único 2206587 (Formulado por la Municipalidad Provincial de 
Huamanga) y 2233326 (Formulado por el Gobierno Regional de Ayacucho), al 
haber superado los tres años desde la declaración de viabilidad y no haberse 
ejecutado. 

 

 Proyectos del Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, 
Provincia de Huamanga 

 Proyectos activos 

De la recopilación de información realizada de los proyectos de infraestructura 
de función transporte, consignadas en el Banco de Inversiones de Invierte. Pe; a 
partir del año 2015 en adelante (año de viabilidad del proyecto); para el Distrito 
de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray – Provincia de Huamanga, se contabilizan 
14 proyectos, de los cuales, todos estos, pertenecen al programa de transporte 
urbano, y al sub programa de vías urbanas. 

Analizando el estado de la situación de los proyectos para el Distrito de Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray, se evidencia que 13 proyectos se encuentran en 
estado situacional de viable y 1 proyecto se encuentra en situación de aprobado. 

 

Figura 155 Estado situacional de los proyectos del distrito de Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray – Huamanga. 

Fuente: Invierte.pe. 
Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 

93%

7%

Viable Aprobado
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 Nivel de gobierno 

El sector que tienen la totalidad del control sobre las inversiones, de los 
proyectos en materia de transporte es: La Municipalidad Distrital de Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray. Siendo el gobierno local de la misma jurisdicción, el 
que manejan el 100% de las inversiones para el distrito. 

 

Figura 156 Control de inversiones según la cantidad de proyectos del Distrito 
de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray – Huamanga, clasificados por sectores 

de nivel de gobierno. 
Fuente: Invierte.pe. 

Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 

 Detalle de la inversión 

El monto viable para los 14 proyectos de infraestructura de transporte es de 47 
582 309.37 soles, de la totalidad de los proyectos todos pertenecen al programa 
de transporte urbano y sub programa de vías urbanas. Para el distrito de Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray, se evidencia un repunte de inversiones en materia 
de transporte, en el año 2019. 

 

Figura 157 Montos Viables de Inversión Pública, en el sector Transporte – 
Transporte Urbano, desde el año 2015 al 2020. 

Fuente: Invierte.pe. 
Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 
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 Relación de proyectos de inversión 

A continuación, se presenta la Tabla 37, que muestra todos los proyectos de materia de transporte, programa transporte urbano, que se 
consignan en el Banco de proyectos de Invierte.pe, para el distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. 

Tabla 93 Relación de proyectos activos en el Banco de proyectos de Invierte.pe – Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. 

Código 
Único de 
Inversión 

Subprograma Nombre de la inversión 
Monto 
viable 

Situación 
Fecha de 

viabilidad 
Sector Entidad Beneficiarios Marco 

Incluido 
ejecución 

PMI 

2472111 Vías Urbanas 

Mejoramiento Del Servicio De 
Transitabilidad Vehicular y Peatonal En La 
Av. Ejército, Distrito De Andrés Avelino 
Caceres Dorregaray - Provincia de 
Huamanga - Departamento de Ayacucho 

8810729.25 Viable 21/12/2019 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De 
Andrés Avelino 
Cáceres 
Dorregaray 

967 Invierte Si 

2448386 Vías Urbanas 

Mejoramiento del Servicio de 
Transitabilidad Peatonal y Vehicular En La 
Vía Troncal Entre Los Sectores De Canaan y 
Yanamilla del Distrito de Andrés Avelino 
Cáceres - Provincia de Huamanga - 
Departamento de Ayacucho 

7921025.1 Viable 21/05/2019 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De 
Andrés Avelino 
Cáceres 
Dorregaray 

1750 Invierte Si 

2461372 Vías Urbanas 

Mejoramiento del Servicio de 
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en Los 
Barrios de Santa Elena y San Francisco 
Huamanhuayra, En El Distrito de Andrés 
Avelino Cáceres - Provincia de Huamanga - 
Departamento de Ayacucho 

6400653.07 Viable 17/09/2019 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De 
Andrés Avelino 
Cáceres 
Dorregaray 

1286 Invierte Si 

2472036 Vías Urbanas 

Mejoramiento Del Servicio De 
Transitabilidad Vehicular Y Peatonal Del Jr. 
Amancaes Y Calles 1 Al 8 De La Asociación 
Corpac Y Vista Hermosa, Distrito De Andres 
Avelino Cáceres Dorregaray - Provincia De 
Huamanga - Departamento De Ayacucho 

4276349.65 Viable 10/12/2019 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De 
Andrés Avelino 
Cáceres 
Dorregaray 

7518 Invierte No 

2375519 Vías Urbanas 

Creación De Pistas En El Jr. Brasil, Pasaje 
S/N Y Mejoramiento De Veredas Y Áreas 
Verdes En La Urbanización La Pradera - 
Distrito De Andrés Avelino Cáceres - 
Provincia De Huamanga - Departamento De 
Ayacucho 

1137537.91 
Sin 

Ejecución 
01/03/2018 

Gobiernos 
Locales 

Municipalidad 
Distrital De 
Andrés Avelino 
Cáceres 
Dorregaray 

905 Invierte Si 
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2393746 Vías Urbanas 

Mejoramiento Del Servicio De 
Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En  Jr. 
Libertad, Pasaje Las Garzas, Pasaje S/N En 
La Asociación Brisas Del Mirador - Distrito 
De Andrés Avelino Cáceres - Provincia De 
Huamanga - Departamento De Ayacucho 

763888.4 Viable 12/04/2018 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De 
Andres Avelino 
Caceres 
Dorregaray 

349 Invierte No 

2375475 Vías Urbanas 

Creación De Pistas Y Veredas  En La 2da, 3ra 
Y 4ta Cuadra Del Jr. Clorinda Mato De 
Thurner De La Urb. Canaán - Distrito De 
Andrés Avelino Cáceres - Provincia De 
Huamanga - Departamento De Ayacucho 

656273.05 Viable 21/03/2018 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De 
Andrés Avelino 
Cáceres 
Dorregaray 

228 Invierte Si 

2393765 Vías Urbanas 

Creación De Pistas Y Veredas En La 2da 
Cuadra del Jr. los Gladiolos Y Psje los 
Nogales De La Urb. Jardín - Distrito de 
Andrés Avelino Cáceres - Provincia de 
Huamanga - Departamento de Ayacucho 

169932.46 Finalizada 14/02/2018 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De 
Andrés Avelino 
Cáceres 
Dorregaray 

219 Invierte No 

2468606 Vías Urbanas 

Reparación De Pistas; en las Calles del 
Distrito de Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray, Provincia Huamanga, 
Departamento Ayacucho 

162966.84 
Sin 

Ejecución 
14/11/2019 

Gobiernos 
Locales 

Municipalidad 
Distrital De 
Andrés Avelino 
Cáceres 
Dorregaray 

 Invierte Si 

2283341 Vías Urbanas 

Creación De Pistas y Veredas en la Av. 
Daniel Alcides Carrión Del Aa.Hh. San José, 
Distrito de Andrés Avelino Cáceres - 
Huamanga - Ayacucho 

5256368 
Sin 

Ejecución 
21/12/2016 

Gobiernos 
Locales 

Municipalidad 
Distrital De 
Andrés Avelino 
Cáceres 
Dorregaray 

13069 Snip No 

2353042 Vías Urbanas 

Mejoramiento de Pistas y Veredas de la 
Avenida Del Ejercito Entre El Ovalo Juan 
Pablo Ii y el Puente Ejercito, Distrito de 
Andrés Avelino Cáceres - Huamanga - 
Ayacucho 

5001475 Viable 31/05/2017 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De 
Andrés Avelino 
Cáceres 
Dorregaray 

1592 Snip No 

2340036 Vías Urbanas 
Creación De Pistas y Veredas en la Av. 
Andrés Avelino Cáceres, Distrito de Andrés 
Avelino Cáceres - Huamanga - Ayacucho 

4976663 Finalizada 31/01/2017 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De 
Andrés Avelino 
Cáceres 
Dorregaray 

6925 Snip No 

2280454 Vías Urbanas 

Creación de Pistas, Veredas Y Habilitación 
de Áreas Verdes En El Jr. Tupac Amaru, Jr. 
Liberación, Jr. Cusco, Jr. Wari, Jr. 1ro de 
Mayo, Pje. 01, Pje. Los Ángeles Y Pje. Los 
Molinos en El Barrio El Progreso, Distrito de 
Andrés Avelino Cáceres - Huamanga - 
Ayacucho 

1626701 Paralizada 15/06/2015 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De 
Andrés Avelino 
Cáceres 
Dorregaray 

4394 Snip Si 
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2273219 Vías Urbanas 

Creación de Graderías, Pistas y Veredas en 
los Psjes. Lecclespata, San Cristóbal y 
Jirones. Los Jasmines y Jose Olaya del, 
Distrito de Andrés Avelino Cáceres - 
Huamanga - Ayacucho 

421746.64 Viable 14/05/2015 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De 
Andrés Avelino 
Cáceres 
Dorregaray (*) 

330 Snip No 

(*) En el reporte del Sistema Invierte.pe, aparece como Entidad la Municipalidad Distrital de Tambillo. 
Fuente: Invierte.pe. 

Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 
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 Ubicación geográfica de proyectos 

En la Figura 158, se muestra la ubicación geográfica (referencial) de algunos 
proyectos que se detallan en la tabla, estos se identifican según su Código Único 
de Inversión (CUI).  

 

Figura 158 Ubicación de proyectos del distrito de Andrés Avelino Cáceres 
Fuente: Equipo Técnico GIZ – UNI. 
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 Proyectos Complementarios 

Cabe resaltar que se identificó la formulación de 01 proyecto complementario al 
Sistema de vías urbanas, que beneficiará a los distritos Ayacucho, Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray y San Juan Bautista la ciudad de Ayacucho, que fueron 
formulados en el marco del SNIP, cuyo objetivo es de lograr es la preservación 
de la infraestructura vial (mejoramiento del drenaje pluvial urbano) y 
mejoramiento del terminal terrestre, siendo estas detalladas a continuación: 

Tabla 94 Relación de Proyectos Complementarios 

Código 
único de 

inversión 

Código 
SNIP 

Fecha de 
Viabilidad 

Nombre del Proyecto 
Monto de 
Inversión 

Ejecutado 

2286709 328631 27/11/2015 

Creación Sistema De Drenaje 
Pluvial De La Margen Derecha 

Del Rio Alameda - Qda. 
Chaquihuaycco (Pte. Apurímac 

Margen Derecho - Vía 
Evitamiento)-Av. Ramón 

Castilla (8va Y9na Cda.) - Av. 
Cuzco (1ra A 4ta Cda) - Prol. 
Pokra - Jr. Arica Y Pje. Unión, 

Distrito De Ayacucho, Andrés A. 
Cáceres D. Y San Juan Bautista, 

Provincia De Huamanga – 
Ayacucho 

26239990 0.00 

2467688 2467688 04/11/2019 

Construcción De Terminal De 
Pasajeros; En El (La) 

Aeropuerto Coronel Fap. 
Alfredo Mendivil Duarte De La 

Ciudad De Ayacucho Distrito De 
Andrés Avelino Cáceres, 

Provincia Huamanga, 
Departamento Ayacucho 

19505383.56 0.00 

 

En la Tabla 38 se ve la relación entre las fechas de viabilidad y lo ejecutado hasta 
la fecha, correspondería la desactivación del proyecto con código único 2286709, 
Formulado por la Municipalidad Provincial de Huamanga, al haber superado los 
tres años desde la declaración de viabilidad y no haberse ejecutado. 

 

 Proyectos del Distrito de Carmen Alto, Provincia de Huamanga 

 Proyectos activos 

De la recopilación de información realizada de los proyectos de infraestructura 
de función transporte, consignadas en el Banco de Inversiones de Invierte. Pe; a 
partir del año 2015 en adelante (año de viabilidad del proyecto); para el Distrito 
de Carmen Alto – Provincia de Huamanga, se contabilizan 8 proyectos, de los 
cuales, todos estos, pertenecen al programa de transporte urbano, y a los sub 
programa de vías urbanas, y control y seguridad del tráfico urbano. 

Analizando el estado de la situación de los proyectos para el Distrito de Carmen 
Alto, se evidencia que 7 proyectos se encuentran en estado situacional de viable 
y 1 proyecto se encuentra en situación de aprobado. 
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Figura 159 Estado situacional de los proyectos del distrito de Carmen Alto – Huamanga. 
Fuente: Invierte.pe. 

Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 

 

 Nivel de gobierno 

El sector que tienen la totalidad del control sobre las inversiones, de los 
proyectos en materia de transporte es: La Municipalidad Distrital de Carmen 
Alto. Siendo el gobierno local de la misma jurisdicción, el que manejan el 100% 
de las inversiones para el distrito. 

 

Figura 160 Control de inversiones según la cantidad de proyectos del Distrito de 
Carmen Alto – Huamanga, clasificados por sectores de nivel de gobierno. 

Fuente: Invierte.pe. 
Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 

 

 Detalle de la inversión 

El monto viable de los 8 proyectos de infraestructura de transporte es de 16 224 
656.33 soles, está última cantidad se reparte entre dos sub programas, que le 
corresponden al programa de transporte urbano, las cuales se tienen a detallar a 
continuación: 
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Tabla 95 Inversión viable, clasificada por subprogramas, del programa del trasporte 
urbano. 

Sub programa Monto (S/|) Porcentaje (%) 
Vías urbanas 16 078 582.02 99 

Control y seguridad del 
tráfico urbano 

146 074.31 1 

Fuente: Invierte.pe. 
Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 

Para el distrito de Carmen Alto, también se evidencia un repunte de inversiones 
en materia de transporte, en el año 2019. 

 

Figura 161 Montos Viables de Inversión Pública, en el sector Transporte – Transporte 
Urbano, desde el año 2015 al 2020. 

Fuente: Invierte.pe. 
Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 
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 Relación de proyectos de inversión 

A continuación, se presenta la Tabla, que muestra todos los proyectos de materia de transporte, programa transporte urbano, que se 
consignan en el Banco de proyectos de Invierte.pe, para el distrito de Carmen Alto. 

Tabla 96 Relación de proyectos activos en el Banco de proyectos de Invierte.pe – Distrito de Carmen Alto. 

Código 
Único de 
Inversión 

Subprograma Nombre de la inversión 
Monto 
viable 

Situación 
Fecha de 

viabilidad 
Sector Entidad Beneficiarios Marco 

Incluido 
ejecución 

PMI 

2316713 Vías Urbanas 

Creación De Pistas, Veredas Y Áreas 
Verdes Del Sector Vista Alegre Y La 
Florida Del Distrito De Carmen Alto - 
Provincia De Huamanga - Departamento 
De Ayacucho 

4982550.66 Viable 05/03/2020 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital de 

Carmen Alto 
4951 Invierte No 

2121088 Vías Urbanas 

Mejoramiento De Las Condiciones De 
Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En 
Las Calles Principales De La Asociación 
Señor De Los Milagros Distrito De 
Carmen Alto - Provincia De Huamanga - 
Departamento De Ayacucho 

3085245.98 Viable 20/10/2018 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital de 

Carmen Alto 
1824 Invierte Si 

2325087 Vías Urbanas 

Creación De Veredas Y Áreas Verdes En 
El Jr. Sur Y Jr. Víctor Prado Del Distrito 
De Carmen Alto - Provincia De 
Huamanga - Departamento De 
Ayacucho 

537499.21 Viable 08/01/2020 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital de 

Carmen Alto 
3127 Invierte Si 

2301907 Vías Urbanas 

Creación De Veredas Y Áreas Verdes En 
Los Jirones Porvenir Y Grau Del Distrito 
De Carmen Alto - Provincia De 
Huamanga - Departamento De 
Ayacucho 

393721 Viable 08/01/2020 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital de 

Carmen Alto 
2520 Invierte No 

2381358 

Control Y 
Seguridad Del 

Tráfico 
Urbano 

Creación De Elementos Reductores De 
Velocidad (Gibas) En El Asentamiento 
Humano Carmen Alto Zona I, 
Asentamiento Humano Carmen Alto 
Zona II, Asentamiento Humano Carmen 
Alto Zona III, Pueblo Joven Vista Alegre 
Y Programa De Vivienda Vista Alegre 
(H.U.P. Enace), Distrito De Carmen Alto - 
Huamanga - Ayacucho 

146074.31 
En 

Ejecución 
07/09/2017 

Gobiernos 
Locales 

Municipalidad 
Distrital De 

Carmen Alto 

 Invierte No 
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2337493 Vías Urbanas 

Creación De Pistas Y Veredas De Av. 
Esteban Quispe Campos, Av. Pedro 
Ordoñez, Av. Mártires De Accomarca, 
Av. Micaela Bastidas, Av. Susano 
Mendoza, Jr. Basilio Auqui, Jr. Tito 
Condemayta, Av. Mártires D Anco, Av. 
Renee Gamboa Ll Av. Juan Luis Cipriani 
Torne, Av. Eduardo Fournier, De La 
Asociación De Vivienda Ciudad Ángeles 
De La Paz De Yanama, Distrito De 
Carmen Alto - Huamanga -Ayacucho 

4999252 Viable 23/12/2016 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De 

Carmen Alto 
3603 Snip No 

2353407 Vías Urbanas 

Mejoramiento Del Servicio De 
Transitabilidad Peatonal Y Vehicular En 
La Avenida Circunvalación, Distrito De 
Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

1199187.8 Viable 22/05/2017 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De 

Carmen Alto 
1150 Snip No 

2336156 Vías Urbanas 

Creación De Pistas Y Veredas En: Jr. 
Huayrapata, Jr. Miraflores, Psj. Los 
Claveles, Psj. Víctor Bautista, Psj. J. 
Aparicio, Jr. Ayacucho, Jr. Huáscar, Av. A. 
Valdelomar Y Psj. Lucanas En El, 
Distrito De Carmen Alto - Huamanga - 
Ayacucho 

881125.37 Viable 04/12/2016 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De 

Carmen Alto 
2982 Snip C 

Fuente: Invierte.pe. 

Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 
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 Ubicación geográfica de proyectos 

En la Figura 162, se muestra la ubicación geográfica (referencial) de algunos 
proyectos que se detallan en la tabla, estos se identifican según su Código Único 
de Inversión (CUI). 

 

Figura 162 Ubicación de proyectos del distrito de Carmen Alto 
Fuente: Equipo Técnico GIZ – UNI. 

 

 Proyectos Complementarios 

Cabe resaltar que se identificó la formulación de 04 proyectos complementarios 
a al Sistema de vías urbanas del distrito Carmen Alto, que fueron formulados 03 
en el marco del SNIP y 01 en el marco del INVIERTE, cuyo objetivo es lograr la 
preservación de la infraestructura vial (mejoramiento del drenaje pluvial 
urbano), siendo estas detalladas a continuación: 
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Tabla 97 Relación de Proyectos Complementarios 

Código 
único de 

inversión 

Código 
SNIP 

Fecha de 
Viabilidad 

Nombre del Proyecto 
Costo 

Inversión 
(S/) 

Ejecutado 

2465894 2465894 15/10/2019 Creación del Sistema de Drenaje 
Pluvial En Las Vías Principales y 
Calles Aledañas De Las Asociaciones 
Sr. De Los Milagros, Pokras III y 
Pueblo Joven de Vista Alegre Del 
Distrito De Carmen Alto - Provincia 
de Huamanga - Departamento de 
Ayacucho 

26413840 0 

2241995 283746 12/12/2014 Mejoramiento y Creación Del 
Sistema Drenaje Pluvial de la Av. 
Carmen Alto, Av. Perú y Jr. Cangallo, 
Distrito de Carmen Alto - Huamanga 
– Ayacucho 

18509391.2 42000 

2153975 191813 03/11/2011 Creación de Canal de Evacuación de 
Aguas Pluviales Pasaje Pokra - 
Alameda, Distrito de Carmen Alto - 
Huamanga – Ayacucho 

200629.36 176711.61 

2205178 196746 14/12/2011 Creación de Graderías Pluviales de 
la Asoc. Pokras - Melendez, Distrito 
de Carmen Alto - Huamanga - 
Ayacucho 

679749.16 597817.2 

 

 Proyectos del Distrito de Jesús Nazareno, Provincia de 
Huamanga 

 Proyectos activos 

De la recopilación de información realizada de los proyectos de infraestructura 
de función transporte consignadas en el Banco de Inversiones de Invierte. Pe; a 
partir del año 2015 en adelante (año de viabilidad del proyecto); para el Distrito 
de Jesús Nazareno – Provincia de Huamanga, se contabilizan 8 proyectos, de los 
cuales, todos estos, pertenecen al programa de transporte urbano y sub 
programa de vías urbanas. 

Analizando el estado de la situación de los proyectos para el Distrito de Jesús 
Nazareno, se evidencia que 7 proyectos se encuentran en estado situacional de 
viable y 1 proyecto se encuentra en situación de aprobado. 

 

Figura 163 Estado situacional de los proyectos del distrito de Jesús Nazareno – 
Huamanga. 

Fuente: Invierte.pe. 
Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 

87%

13%

Viable Aprobado
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 Nivel de gobierno 

El sector que tienen la totalidad del control sobre las inversiones, de los 
proyectos en materia de transporte es: La Municipalidad Distrital de Jesús 
Nazareno. Siendo el gobierno local de la misma jurisdicción, el que manejan el 
100% de las inversiones para el distrito. 

 

Figura 164 Control de inversiones, de la cantidad de proyectos del Distrito de Jesús 
Nazareno – Huamanga, clasificados por sectores de nivel de gobierno. 

Fuente: Invierte.pe. 
Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 

 

 Detalle de la inversión 

El monto viable para los 8 proyectos de infraestructura de transporte es de 28 
338 120.61 soles, de la totalidad de los proyectos todos pertenecen al programa 
de transporte urbano y sub programa de vías urbanas. 

Al igual que otras comunas de la provincia de Huamanga, en el distrito de Jesús 
Nazareno, para el año 2019, se evidencia un incremento sustancial de 
inversiones en materia de transporte, comparado entre años anteriores. 

 

Figura 165 Montos Viables de Inversión Pública, en el sector Transporte – Transporte 
Urbano, desde el año 2015 al 2020. 

Fuente: Invierte.pe. 
Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local

0 0

8

4.41

2.00
0.00 0.00

21.92

0.00
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 (May)

M
o

n
to

s 
en

 M
il

lo
n

es
 d

e 
S

o
le

s

Años

Jesús Nazareno – Huamanga – Ayacucho



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

235 

 

 Relación de proyectos de inversión 

A continuación, se presenta la Tabla 42, que muestra todos los proyectos de materia de transporte, programa transporte urbano, que se 
consignan en el Banco de proyectos de Invierte.pe, para el distrito de Jesús Nazareno. 

Tabla 98 Relación de proyectos activos en el Banco de proyectos de Invierte.pe – Distrito de Jesús Nazareno. 

Código 

Único de 

Inversión 

Subprograma Nombre de la inversión 
Monto 

viable 
Situación 

Fecha de 

viabilidad 
Sector Entidad Beneficiarios Marco 

Incluido 

ejecución 

PMI 

2462633 Vías Urbanas 

Creacion De Pistas, Veredas Y Graderías En Las Principales 

Calles De La Asociacion De Vivienda Totora,  Distrito De Jesus 
Nazareno - Provincia De Huamanga - Departamento De 

Ayacucho 

7592493.91 Viable 24/09/2019 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 

Distrital de 

Jesus Nazareno 

1420 INVIERTE NO 

2454418 Vías Urbanas 

Creacion Del Servicio De Transitabilidad Peatonal Y Vehicular 

En La Asociación De Vivienda Virgen Inmaculada Concepción 
Del Asentamiento Humano Unión Huichccana  Distrito De Jesus 

Nazareno - Provincia De Huamanga - Departamento De 

Ayacucho 

7108242.48 Viable 12/07/2019 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital de 

Jesus Nazareno 

4511 INVIERTE NO 

2452029 Vías Urbanas 

Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y 

Peatonal En La Av. Sr. De Los Milagros, Av. Jesus Nazareno, Jr. 
Angel Del Señor, Pje San Jose Del  Distrito De Jesus Nazareno - 

Provincia De Huamanga - Departamento De Ayacucho 

4151777.6 Viable 21/06/2019 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 

Distrital de 

Jesus Nazareno 

14851 INVIERTE NO 

2242048 Vías Urbanas 

Creacion De Pistas, Veredas Y Graderias En La Calle Libertad 

Cuadras 1,2 Y 3, Pasaje Amancaes, Calle Bellido, Pasaje Union, 

Graderias Bajada Carretera S/N, Calle F. Gonzales Cdra. 3, Calle 
Sta. Rosa, Jr. Los Incas Cdras. 1,2 Y 3, Jr. Teniente Arancibia 

Cdras. 1,2 Y 3, Calle Garcilazo, Del Aa.Hh. Illa Cruz, Jr. Las 

Orquideas Cdra. 2 Y El Psje. Los Girasoles Cdra. 3, Del Aa.Hh. 
Los Rosales Del  Distrito De Jesus Nazareno - Provincia De 

Huamanga - Departamento De Ayacucho 

2991690.53 Viable 26/08/2019 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 

Distrital de 
Jesus Nazareno 

670 INVIERTE NO 

2466442 Vías Urbanas 

Reparacion De Infraestructura Del Transporte; En El(La) Urbano 

En La Av. Señor De Los Milagros, Jr. Cesar Vallejo, Jr. J. C. 

Mariategui, Jr. Jose Santos Chocano, Jr. Manuel Alarcón, Jr. A. 
Valdelomar, Jr. Moises Cavero, Jr. Gervasio Alvares, Jr. Ciro 

Alegría, Vía Evitamiento Del  Distrito De Jesus Nazareno, 

Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho 

80000 
En 

Ejecución 
24/10/2019 

Gobiernos 
Locales 

Municipalidad 

Distrital de 

Jesus Nazareno 

 INVIERTE SI 
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2289799 Vías Urbanas 
Creacion de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal 
en los Pasajes Principales de la Asociación de Vivienda Totora, 

Distrito de Jesus Nazareno - Huamanga - Ayacucho 

4270964 Viable 20/08/2015 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital de 

Jesus Nazareno 

1389 SNIP NO 

2289803 Vías Urbanas 

Creacion de los Servicios De Transitabilidad Vehicular y Peatonal 

en la Avenida N 01 y la Avenida Progreso de la Asociación De 
Vivienda de Totora, Distrito de Jesus Nazareno - Huamanga - 

Ayacucho 

2000000 Viable 19/05/2016 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 

Distrital de 

Jesus Nazareno 

1389 SNIP NO 

2257325 Vías Urbanas 

Creacion de Graderías en el Pasaje las Gardenias en el 

Asentamiento Humano  Los Rosales, Distrito De Jesus Nazareno 
- Huamanga - Ayacucho 

142952.09 Viable 04/03/2015 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 

Distrital de 
Jesus Nazareno 

398 SNIP NO 

Fuente: Invierte.pe. 
Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 
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 Ubicación geográfica de proyectos 

En la Figura 166, se muestra la ubicación geográfica (referencial) de algunos 
proyectos que se detallan en la tabla, estos se identifican según su Código Único 
de Inversión (CUI). 

 

Figura 166 Ubicación de proyectos del distrito de Jesús Nazareno 
Fuente: Equipo Técnico GIZ – UNI. 

 

 Proyectos Complementarios 

Cabe resaltar que se identificó la formulación de 02 proyectos complementarios 
a al Sistema de vías urbanas del distrito Jesús Nazareno, que fueron formulados 
en el marco del SNIP, cuyo objetivo es lograr la seguridad vial y el mejoramiento 
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de la infraestructura del terminal terrestre del Distrito Jesús Nazareno, siendo 
estas detalladas a continuación: 

Tabla 99 Relación de Proyectos Complementarios 

Código 
único de 

inversión 

Código 
SNIP 

Fecha de 
Viabilidad 

Nombre del Proyecto Costo 
Inversión 

(S/) 

Ejecutado 

2081416 73915 23/03/2009 Construcción del Terminal Terrestre 
Interprovincial, Zona Norte - Totora, 
Distrito de Jesús Nazareno, Provincia 
de Huamanga - Ayacucho 

3924328.08 3882143.33 

2196672 295425 02/06/2014 Instalación y Mejoramiento del 
Servicio de Seguridad Vial en Jesús 
Nazareno, Distrito De Jesús Nazareno 
- Huamanga - Ayacucho 

1371464 175405.73 

 

 Proyectos del Distrito de San Juan Bautista, Provincia de 
Huamanga 

 Proyectos activos 

De la recopilación de información realizada de los proyectos de infraestructura 
de función transporte consignadas en el Banco de Inversiones de Invierte. Pe; a 
partir del año 2015 en adelante (año de viabilidad del proyecto); para el Distrito 
de San Juan Bautista – Provincia de Huamanga, se contabilizan 11 proyectos, de 
los cuales, todos estos, pertenecen al programa de transporte urbano y sub 
programa de vías urbanas. 

Analizando el estado de la situación de los proyectos para el Distrito de San Juan 
Bautista, se evidencia que la totalidad de los proyectos se encuentran en estado 
situacional de Viable. 

 

Figura 167 Estado situacional de los proyectos del distrito de San Juan Bautista – 
Huamanga. 

Fuente: Invierte.pe. 
Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 

 

 Nivel de gobierno 

Los sectores que tienen control sobre las inversiones, de proyectos en materia 
de transporte, son: La Municipalidad Provincial de Huamanga (1 proyecto) y la 
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista (10 proyectos). Siendo los gobiernos 
locales, los que manejan el 100% de las inversiones para el Distrito de San Juan 
Bautista. 

100%

Viable
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Figura 168 Control de inversiones, de la cantidad de proyectos del Distrito de San Juan 
Bautista – Huamanga, clasificados por sectores de nivel de gobierno. 

Fuente: Invierte.pe. 
Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 

 

 Detalle de la inversión 

El monto viable para los 11 proyectos de infraestructura de transporte es de 42 
562 978.29 soles, de la totalidad de los proyectos todos pertenecen al programa 
de transporte urbano y sub programa de vías urbanas. 

En el distrito de San Juan Bautista las inversiones son variantes por años, 
teniéndose mayores inversiones en los años 2017 y 2019. 

 

Figura 169 Montos Viables de Inversión Pública, en el sector Transporte – Transporte 
Urbano, desde el año 2015 al 2020. 

Fuente: Invierte.pe. 
Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 
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 Relación de proyectos de inversión 

A continuación, se presenta la Tabla, que muestra todos los proyectos de materia de transporte, programa transporte urbano, que se 
consignan en el Banco de proyectos de Invierte.pe, para el distrito de San Juan Bautista. 

Tabla 100 Relación de proyectos activos en el Banco de proyectos de Invierte.pe – Distrito de San Juan Bautista. 

Código 

Único de 

Inversión 

Subprograma Nombre de la inversión Monto viable Situación 
Fecha de 

viabilidad 
Sector Entidad Beneficiarios Marco 

Incluido 

ejecución 

PMI 

2321081 
VÍAS 

URBANAS 

Creación De Pistas, Veredas Y Áreas Verdes De Las Calles 

Del Barrio De Miraflores Y Centro Poblado De San Melchor 
Sector Torohuichccana, Distrito De San Juan Bautista - 

Huamanga - Ayacucho 

9561062.15 Viable 24/02/2020 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 

Distrital De San 
Juan Bautista - 

Ayacucho 

12940 INVIERTE NO 

2457768 
VÍAS 

URBANAS 

Mejoramiento De Las Condiciones De Transitabilidad 

Peatonal Y Vehicular En Las Asociaciones Ciudad 
Magisterial, Keiko Sofía, Villa Los Warpas, Santa Rosa De 

Ñahuinpuquio, San Rafael De Ñahuinpuquio Y 27 De 

Octubre en el Distrito De San Juan Bautista - Provincia De 
Huamanga - Departamento De Ayacucho 

9299881.31 Viable 24/08/2019 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De San 

Juan Bautista - 

Ayacucho 

2555 INVIERTE NO 

2443022 
VÍAS 

URBANAS 

Creación De Pistas, Veredas Y Áreas Verdes Asociación 

Aprovisa En El Sector I Y Ii Del Distrito De San Juan 

Bautista - Provincia De Huamanga - Departamento De 
Ayacucho 

6370090.31 Paralizada 04/04/2019 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 

Distrital De San 

Juan Bautista - 
Ayacucho 

10 INVIERTE SI 

2430226 
VÍAS 

URBANAS 

Creación De Los Servicios De Transitabilidad Vehicular Y 

Peatonal En La Asociación De Vivienda Warpapicchu Del 

Distrito De San Juan Bautista - Provincia De Huamanga - 
Departamento De Ayacucho 

2965178.02 En Ejecución 25/10/2018 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Provincial De 

Huamanga 

422 INVIERTE SI 

2289064 
VÍAS 

URBANAS 

Creación De Pistas Y Veredas En Los Jirones Chincha, Tacna 

Y Los Andes; Y Los Pasajes Breña Y Sn Del Distrito De San 

Juan Bautista - Provincia De Huamanga - Departamento De 
Ayacucho 

689613.02 Viable 12/09/2019 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 

Distrital De San 

Juan Bautista - 
Ayacucho 

337 INVIERTE NO 

2337994 
VÍAS 

URBANAS 

Creación Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y 

Peatonal En Los Jirones Mariano Bellido, 24 De Junio, La 

Mar, Munive, Madrid, Wari, Arica, Moore, Rioja, Pasaje 05 
De Febrero, Pasaje S/N Y Pasaje Túpac Amaru, Distrito De 

San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho 

4055447 Viable 02/02/2017 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De San 

Juan Bautista - 

Ayacucho 

12982 SNIP NO 
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2163774 
VÍAS 

URBANAS 

Creación De Pistas, Veredas Y Áreas Verdes En La 

Asociación El Porvenir, Distrito De San Juan Bautista - 
Huamanga - Ayacucho 

3996836 Viable 13/02/2017 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De San 

Juan Bautista - 

Ayacucho 

1910 SNIP NO 

2324473 
VÍAS 

URBANAS 

Creación Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y 

Peatonal En El Jr. Los Álamos 1, 2, 3, 4 Cuadra. Jr Los Pinos 

1 Cuadra, Jr. Sur 8 Y 9 Cuadra Y Quebrada Seca En El Sector 
Los Olivos , Distrito De San Juan Bautista - Huamanga - 

Ayacucho 

3175501 Viable 13/02/2017 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De San 

Juan Bautista - 

Ayacucho 

1301 SNIP NO 

2319517 
VÍAS 

URBANAS 

Mejoramiento De La Infraestructura Vial  Y Construcción De 

Reductores De Velocidad  En Las Calles Principales Del, 

Distrito De San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho 

1183960 Viable 02/06/2016 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 

Distrital De San 
Juan Bautista - 

Ayacucho 

25674 SNIP SI 

2218964 
VÍAS 

URBANAS 

Creación De Pistas Y Veredas En La Avenida Venezuela 1ra 

Y 2da Cuadra, Distrito De San Juan Bautista - Huamanga - 

Ayacucho 

833569.23 Sin Ejecución 23/02/2017 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 

Distrital De San 
Juan Bautista - 

Ayacucho 

7112 SNIP NO 

2377726 
VÍAS 

URBANAS 

Creación De Pistas Y Veredas En El Jr. Jorge Chávez - 

Asociación La Victoria, Distrito De San Juan Bautista - 
Huamanga – Ayacucho 

431840.25 Finalizada 19/07/2017 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidad 
Distrital De San 

Juan Bautista - 

Ayacucho 

196 SNIP NO 

Fuente: Invierte.pe. 
Elaborado: Equipo Técnico GIZ – UNI. 
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 Ubicación geográfica de proyectos 

En la Figura, se muestra la ubicación geográfica (referencial) de algunos 
proyectos que se detallan en la tabla, estos se identifican según su Código Único 
de Inversión (CUI).  

 

Figura 170 Ubicación de proyectos del distrito de San Juan Bautista 
Fuente: Equipo Técnico GIZ – UNI. 
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 Proyectos Complementarios 

Cabe resaltar que se identificó la formulación de 04 proyectos complementarios a 
al Sistema de vías urbanas del distrito San Juan Bautista, de los cuales 03 fueron 
formulados en el marco del SNIP y 01 en el marco del INVIERTE, cuyo objetivo es 
lograr la conservación de infraestructura vial, siendo estas detalladas a 
continuación: 

Tabla 101 Relación de Proyectos Complementarios 

Código 
único de 

inversión 

Código 
SNIP 

Fecha de 
Viabilidad 

Nombre del Proyecto Costo de 
Inversión 

(S/) 

Ejecutado 

2286709 328631 27/11/2015 Creación Sistema De Drenaje Pluvial De 
La Margen Derecha Del Rio Alameda - 
Qda. Chaquihuaycco (Pte. Apurímac 
Margen Derecho - Vía Evitamiento)-Av. 
Ramón Castilla (8va Y9na Cda. )-Av. Cuzco 
(1ra A 4ta Cda) - Prol. Pokra - Jr. Arica Y 
Pje. Unión, Distrito De Ayacucho, Andrés 
A. Cáceres D. Y San Juan Bautista, 
Provincia De Huamanga - Ayacucho 

26875144.1 0 

2324878 361609 19/12/2016 Creación Del Sistema De Drenaje Pluvial 
en el Jr. los Álamos 1,2, 3 Y 4 Cuadra, Jr. 
Los Pinos 1 Cuadra y Quebrada Seca, en el 
Sector Los Olivos, Distrito de San Juan 
Bautista - Huamanga - Ayacucho 

5081157.9 0 

2325346 362043 19/07/2017 Creación Del Sistema de Drenaje Pluvial 
en los Jirones Mariano Bellido, 24 De 
Junio, la Mar, Munive, Madrid y Wari, 
Distrito de San Juan Bautista - Huamanga 
- Ayacucho 

6729596 0 

2474572 2474572 04/01/2020 Creación Del Sistema De Drenaje Pluvial 
En El Pasaje Mochica Del Barrio De Santa 
Rosa Del Distrito De San Juan Bautista - 
Provincia De Huamanga - Departamento 
De Ayacucho 

388731 0 

 

 Estado de los proyectos 

Para la realización del siguiente plano, nos basamos en información proporcionada por 
la Municipalidad del distrito de Ayacucho, la página web de Invierte.PE y la página web 
de INFOBRAS. 
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Figura 171 Estado De Proyectos 
Fuente: Equipo Técnico GIZ – UNI 

 

Con la información recolectada, realizamos dos planos donde se puede visualizar el 
rango de presupuesto y beneficiados de los proyectos.  
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Figura 172 Presupuesto de Proyectos 
Fuente: Equipo Técnico GIZ – UNI 
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Figura 173 Beneficiarios de Proyectos 
Fuente: Equipo Técnico GIZ – UNI 
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Capítulo 4. Estudios 

4.1. Estudios de Tráfico 

 Descripción de los Estudios 

 Conceptos clave 

Aforos vehiculares 

Los conteos vehiculares por dirección, sentido y selección, tienen por objetivo 
determinar indicadores de tráfico como la composición vehicular y el volumen 
vehicular, además luego de procesar dicha información podemos determinar los niveles 
de servicio de dichas vías y determinar su grado de congestión, los aforos vehiculares 
realizados en el presente estudio tienen además la finalidad de alimentar el modelo de 
macro simulación de la ciudad de Ayacucho. 

Aforos Peatonales 

Los conteos peatonales por dirección, sentido y selección tienen por objetivo 
determinar indicadores del movimiento de personas como el tipo de persona, si es Niño, 
adulto, adulto mayor, o con alguna restricción o dificultad al desplazarse, además luego 
de procesar dicha información podemos determinar las calles con mayor volumen de 
peatones, así como elaborar el mapa de calor. 

Ocupación Visual 

Los conteos de ocupación visual por dirección, sentido y selección tienen por objetivo 
determinar la cantidad de personas o pasajeros y la demanda de transporte existente, 
asimismo tienen la finalidad de alimentar el modelo de macro simulación de la ciudad 
de Ayacucho. 

Encuestas en Hogares. 

Las encuestas en hogares se realizan en viviendas seleccionadas aleatoriamente según 
la zona de tránsito ubicada y la densidad poblacional existente, estos se realizan 
encuestando a cada miembro del hogar seleccionado, los cuales se realizan con la 
finalidad de obtener información detallada sobre los datos socioeconómicos, viajes de 
los miembros del hogar, tenencia de equipos. Esta encuesta es un insumo para la 
creación de la matriz Origen-Destino. 

Ruteos de Transporte Público. 

Los ruteos de Transporte Público fueron realizados con GPS, se tomaron datos de los 
recorridos, así como el uso de transporte público (pasajeros), de las rutas autorizadas 
por la Municipalidad Provincial de Huamanga, estos datos recolectados tienen la 
finalidad de alimentar el modelo de macro simulación de la ciudad de Ayacucho. 

Parqueo Vehicular 

Recolección de datos de áreas de parqueos (no en calles), dentro del área de Estudio en 
la cual, se identificaron los parqueos privados y de instituciones, ubicación, tarifas, 
capacidad, se tomaron los registros de 06 calles. 

 

 Cronograma de Trabajo 

Para el desarrollo de los trabajos de Campo, se capacitaron al personal en un 
numero de 34 personas. 

Los diferentes estudios que se realizaron fueron llevados a cabo en diferentes fechas 
como se muestra en la Tabla 102. 
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Tabla 102 Cronograma de Estudios de Tráfico 

Estudios Fecha de toma de datos 

Conteo Vehicular Los aforos vehiculares se realizaron en días laborables 
(martes 11 de febrero y martes 14 de Julio) en un 
período de 16 horas desde las 06:00 hasta las 22:00. 

Aforos de Ocupación 
Visual 

Los aforos de ocupación Visual se realizaron en un día 
laborable (miércoles 12 de febrero) en un período de 
16 horas desde las 06:00 hasta las 22:00. 

Encuestas de Hogares Las encuestas en hogares se realizaron del 14 de 
febrero al 14 de marzo, los cuales se vieron 
interrumpidas del 22/02/2020 al 15/03/2020, por la 
festividad de los carnavales ayacuchanos, asimismo se 
tuvo demora en la toma de encuestas debido a que la 
población se rehúsa a brindar información. 

Ruteos de Transporte 
Público y Sube y Baja de 
Pasajeros 

Ruteos de Transporte público, y, sube y baja de 
pasajeros se realizaron del 20 de enero al 13 de marzo, 
en turno mañana tarde o noche. 

Registros de Vehículos 
Parqueados 

Los registros de vehículos parqueados, se realizaron 
en días laborables (martes 21de julio), por un periodo 
de 12 horas. 

Aforos peatonales Los aforos peatonales se realizaron en días laborables 
de semana del martes 25 de agosto al viernes 28 de 
agosto, realizando dos puntos de aforo por día. 

Fuente: Elaboración Propia– Equipo Técnico GIZ-FIC UNI 

 

 Ubicación de las Encuestas y Estudios de Tráfico 

Encuesta en hogares: Se recolectó información de 1149 encuestas en hogares, de 
las cuales 1078 encuestas han sido realizadas a manera presencial, y 71 encuestas 
han sido realizadas en estado de emergencia telefónicamente, se realizaron las 
entrevistas a domicilio a todos los miembros del hogar, empezando por el cabeza de 
familia, sobre sus datos socioeconómicos del hogar, ingresos, tipo de vivienda, etc. 

También se recolectó información de los miembros del hogar como educación, 
empleo, tenencia de vehículos, entre otros. 

La ubicación de los hogares se realizó mediante ubicación de las manzanas dentro 
de las zonas de tráfico que se designaron en gabinete y luego en campo, estas 
muestras fueron repartidas de acuerdo con la población. 
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Figura 174: Mapa de Ubicación de la muestra de manzanas en la encuesta en 
hogares. 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. Basado en Censo 2017, INEI. 

 

Encuestas de carga y Conteo de tráfico en Línea Cordón (LC) 

Para la ciudad de Huamanga se determinaron 8 puntos de línea cordón, como se 
muestra en la Figura 175, se tomaron a los pasajeros y carga. Se realizaron 259 
entrevistas en los 8 puntos 

Los puntos de aforo en línea cordón se ubicaron, en las vías de salida de la ciudad 
de Ayacucho hacia otras provincias, capitales de departamento. 
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Para la ciudad de Ayacucho se determinó 08 puntos en la Línea Cordón para ser 
aforados en dos turnos de 8 horas cada uno y se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 103: Ubicación de puntos de aforo en línea cordón 

LÍNEA CORDÓN 

N UBICACIÓN CÓDIGO 
COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE 

1 Puente Huatatas LC1 587610 8543400 

2 Salida a Pucará LC2 586983 8542210 

3 Salida a Andahuaylas LC3 584274 8540070 

4 Salida a Campanayocc LC4 583958 8540720 

5 Salida a Lima LC5 581308 8543900 

6 Salida al Vraem LC6 587993 8547590 

7 Salida a Compañía LC7 583819 8550360 

8 Salida a San José de Ticllas LC8 582658 8546240 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 

Figura 175: Ubicación de los Puntos de Aforo de Línea Cordón 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 
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Conteo de tráfico en Línea Cortina (SL), Estos datos son de suma importancia, 
porque son utilizados para calibrar los datos de la encuesta domiciliaria, también se 
usaron para obtener datos detallados sobre el movimiento intersectorial. 

Para la ciudad de Ayacucho se determinó 13 puntos en la Línea Cortina, de los cuales 
nueve puntos fueron importantes para el análisis debido a su existencia de flujo 
vehicular y fueron aforados en dos turnos de 8 horas cada uno y se muestran en la 
siguiente tabla. 

 

Tabla 104: Ubicación de puntos de aforo en línea cortina: 

LÍNEA CORTINA 

N UBICACIÓN CÓDIGO 
COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE 

1 Av. Vía Evitamiento SL1 584650 8544810 

2 Puente Amancaes SL2 584625 8544610 

3 Puente Ejército SL3 584883 8544520 

4 Puente Apurímac SL4 585001 8544380 

5 Pontón Av. Bolívar SL7 585022 8543920 

6 Psj. María Parado de Bellido SL8 585040 8543800 

7 Jr. Rosales SL10 585333 8543150 

8 Av. Las Casuarinas SL12 585412 8542930 

9 Puente Warpapicchu SL13 585416 8541600 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 
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Figura 176: Mapa de Ubicación de los Puntos de Aforo de Línea Cortina 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

Conteo de Tráfico de Puntos de Control Complementario: Se realizaron estos 
aforos de manera complementaria a los realizados en Línea Cordón y Línea Cortina. 

Para la ciudad de Ayacucho se determinó 13 puntos de control para ser aforados en 
dos turnos de 8 horas cada uno y se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

253 

 

 

Tabla 105 Ubicación de puntos de control 

PUNTOS DE CONTROL 

N UBICACIÓN CÓDIGO 

COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE 

1 Salida a Mollepata PC-1 583481 8547910 

2 Av. Javier Pérez de Cuellar PC-2 583595 8546970 

3 Vía libertadores PC-3 582859 8545530 

4 Av. Independencia PC-4 584223 8546130 

5 Jr. Sol PC-5 584256 8545050 

6 Av. Carmen Ato PC-6 583778 8544010 

7 Av. Ramón Castilla PC-7 584438 8544580 

8 Av. Cusco 1 PC-8 585668 8543830 

9 Av. Cusco 2 PC-9 586182 8543310 

10 Av. 9 de Diciembre PC-10 586583 8543930 

11 Jr. Grau PC-11 583740 8545170 

12 Jr. Libertad PC-12 583615 8545190 

13 Av. Arenales PC-13 586004 8543990 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 
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Figura 177: Mapa de Ubicación de los Puntos de Aforo Complementarios. 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

Aforo peatonal: Se realizaron conteos peatonales en 8 puntos, estos se ubicaron 
alrededor de la plaza de armas, ya que hay mayor concentración de movimiento de 
personal, y fueron aforados en 8 horas (09:00 -13:00, 15:00- 19:00) y se muestran 
en la Figura 178: 
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Tabla 106 Ubicación de puntos de aforo peatonal 

AFOROS PEATONALES 

N UBICACIÓN CÓDIGO 
COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE 

1 JR. 2 DE MAYO P1 583988 8545070 

2 JR. 9 DE DICIEMBRE P2 583857 8545100 

3 JR. 28 DE JULIO P3 583823 8545070 

4 JR. AREQUIPA P4 583797 8544950 

5 JR. ASAMBLEA P5 583817 8544920 

6 JR. CALLAO P6 583940 8544880 

7 JR. CUSCO P7 583973 8544910 

8 JR. LIMA P8 584006 8545030 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

Figura 178: Mapa de Ubicación de los Puntos de Aforo Peatonal. 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 
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Recolección de datos sobre Tasa de Ocupación de Vehículos, estos datos se 
tomaron en nueve (9) puntos por 16 horas. Esta encuesta brindó datos para medir 
la cantidad de pasajeros y ocupación sobre los vehículos de transporte público. 

Ruteo y Aforo Sube y baja, con apoyo de equipo GPS se tomó información de 19 
rutas de Transporte Público en su recorrido, paradas, velocidad de operación y sube 
y baja de pasajeros. 

Registro de Placas de vehículos parqueados, se tomaron los registros de 06 calles 
en una longitud de 200 a 300 m, durante 12 horas cada 15 minutos, para registrar 
los tiempos de permanencia. 

 

Figura 179 Mapa de Ubicación del Registro de Vehículos Parqueados 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 
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Modos de transporte y Factores de conversión a unidad coche patrón 

Para la elaboración del modelo de transporte de la ciudad de Huamanga se 
determinó la composición vehicular en nueve modos de transporte públicos y 
privados. 

UCP: es el factor de Unidad Coche Patrón, que viene a ser las equivalencias de 
uniformidad a una unidad de vehículo único, en este caso un vehículo liviano tipo 
(Auto). Dichas equivalencias se basan en la metodología para el relevamiento y 
procesamiento de datos de campo, sustentados en el “Manual de Encuestas de 
Transporte Urbano -1989” del Instituto de Inversiones Metropolitanas de Lima – 
INVERMET, y para el caso de Huamanga se adaptan a los tipos de vehículos que 
circulan en esta ciudad. 

 

Tabla 107 Equivalencia estándar de cada modo de transporte en UCP 

Modo Unidad Coche Patrón (UCP) 

Moto lineal 0.33 

Mototaxi 0.75 

Auto 1 

Taxi 1 

Camioneta Rural 1.25 

Microbús 2 

Ómnibus Interprovincial. 3 

Camión 2E, 3E 2.5 

Tráiler 3.5 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 Simbología de Giros 

La Figura 180 muestra la simbología de giros empleada en una intersección 
cualquiera, pero para casos de vías continuas se utilizó la simbología simplificada.  

La simbología simplificada de giros que se utilizó fue: las orientaciones Norte – Sur 
y los sentidos Giros 12 y 22, así mismo las orientaciones Este – Oeste y los sentidos 
Giros 32 y 42 respectivamente ya que los aforos se realizaron en tramos continuos 
de una vía. 

La Figura 181 muestra la simbología de giros simplificada, empleada en las 
intersecciones del estudio.  
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Figura 180: Simbología de giros 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 

 

Figura 181: Simbología simplificada de giros 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 Análisis de los estudios/encuestas de tráfico 

Los resultados de los estudios de tráfico fueron recopilados y se agregaron a una 
base de datos. Los datos agregados de las muestras de los estudios/encuestas 
incluyendo estudio de viajes por persona, actividad diaria fueron recopilados 
aplicando factores de expansión, teniéndose una muestra proyectada de 2200 
encuestas en hogares, que a la fecha han sido recolectadas un número de 1027 
encuestas en hogares. 

La recopilación de información fue ordenada en una base de datos, tablas y en 
información del tipo GIS para el Modelo de transporte. 

El procedimiento para la elaboración de la base de datos es el siguiente: 
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Figura 182: Proceso de elaboración de la Base de datos. 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 

 

a. Preparación de los datos SIG 

Para este Proyecto se utilizará el Sistema de Información Geográfica (SIG) para los 
siguientes propósitos: 

• El análisis de la situación al observar la distribución geográfica de los datos 
socioeconómicos. 

• La estimación de los datos socioeconómicos utilizados en la demanda 
prevista por la zona de tráfico. 

• La estimación del impacto del plan maestro por medio de la información 
geográfica asociada y presentación de los resultados. 

• Levantamiento de la red vial y zonificación de tránsito y Usos del Suelo. 
 

 Aforos Vehiculares y de Pasajeros en Línea Cortina 

 Flujo Motorizado 

Resultados de Aforos Vehiculares en Línea Cortina: 

A continuación, se muestra las tablas resumen de los flujos vehiculares mixtos en 
línea cortina, así como los histogramas de flujos vehiculares mixtos en línea cortina. 

Tabla 108 Flujo vehicular mixto en puntos aforados en Línea Cortina 
(11/02/2020) 

Horas de Control 
SL1 SL2 SL3 SL4 SL7 SL8 SL10 SL12 SL13 TOTAL 

1/4 
HORA  

Suma 
Horaria VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH 

06:00 - 06:15 72 26 75 253 72 39 69 31 2 639 - 

06:15 - 06:30 133 19 82 267 88 48 78 29 3 747 - 

06:30 - 06:45 120 33 92 297 107 66 97 50 2 864 - 

06:45 - 07:00 122 44 106 366 149 59 116 52 4 1018 3268 

07:00 - 07:15 136 57 114 398 186 72 126 46 10 1145 3774 

07:15 - 07:30 168 72 148 346 173 85 137 52 7 1188 4215 

Recolección 
de datos en 
campo de 
encuestas 

en Hogares.

Validación de 
las encuestas 
por parte del 
coordinador 

local.

Digitación de las 
encuestas por 

parte del Equipo 
Técnico.

Procesamiento 
de las encuestas 

(análisis y 
creación de 

gráficos).

Creación de la 
Matriz Origen-

Destino.
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Horas de Control 
SL1 SL2 SL3 SL4 SL7 SL8 SL10 SL12 SL13 TOTAL 

1/4 
HORA  

Suma 
Horaria VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH 

07:30 - 07:45 176 90 140 419 172 109 166 43 5 1320 4671 

07:45 - 08:00 134 106 160 414 225 82 154 68 9 1352 5005 

08:00 - 08:15 202 100 157 386 182 110 101 69 7 1314 5174 

08:15 - 08:30 172 65 177 362 183 79 109 38 3 1188 5174 

08:30 - 08:45 144 79 192 373 186 70 124 34 4 1206 5060 

08:45 - 09:00 180 78 163 354 162 82 116 45 5 1185 4893 

09:00 - 09:15 158 77 173 363 178 59 107 46 5 1166 4745 

09:15 - 09:30 166 69 152 328 170 71 114 36 2 1108 4665 

09:30 - 09:45 174 85 141 368 148 49 97 45 5 1112 4571 

09:45 - 10:00 163 70 139 360 167 85 117 41 3 1145 4531 

10:00 - 10:15 183 62 145 363 154 67 63 45 3 1085 4450 

10:15 - 10:30 163 63 139 357 167 73 79 40 4 1085 4427 

10:30 - 10:45 163 53 120 288 169 58 90 36 6 983 4298 

10:45 - 11:00 190 88 133 351 166 85 99 47 4 1163 4316 

11:00 - 11:15 171 69 127 297 157 81 69 30 3 1004 4235 

11:15 - 11:30 175 65 108 337 168 63 87 33 4 1040 4190 

11:30 - 11:45 223 75 131 291 124 85 75 30 0 1034 4241 

11:45 - 12:00 199 58 121 266 154 56 94 40 1 989 4067 

12:00 - 12:15 301 70 129 235 146 59 94 31 4 1069 4132 

12:15 - 12:30 249 70 142 304 178 72 107 47 1 1170 4262 

12:30 - 12:45 286 68 139 292 191 65 116 25 2 1184 4412 

12:45 - 13:00 282 84 156 328 172 75 105 34 4 1240 4663 

13:00 - 13:15 203 110 161 320 184 70 107 57 2 1214 4808 

13:15 - 13:30 137 107 150 366 180 74 108 35 4 1161 4799 

13:30 - 13:45 191 74 156 307 151 77 85 45 7 1093 4708 

13:45 - 14:00 188 67 139 279 114 53 68 43 5 956 4424 

14:00 - 14:15 151 78 91 301 75 67 78 43 1 885 4095 

14:15 - 14:30 147 62 120 325 166 57 77 37 9 1000 3934 

14:30 - 14:45 174 64 115 325 132 65 89 45 1 1010 3851 

14:45 - 15:00 146 80 132 350 155 87 88 27 1 1066 3961 

15:00 - 15:15 164 71 138 375 178 83 104 36 1 1150 4226 

15:15 - 15:30 175 67 126 350 157 56 71 44 9 1055 4281 

15:30 - 15:45 202 70 153 366 194 80 100 55 4 1224 4495 

15:45 - 16:00 163 64 129 290 150 80 108 38 4 1026 4455 

16:00 - 16:15 203 60 146 377 176 85 104 43 8 1202 4507 

16:15 - 16:30 203 60 143 388 198 109 116 48 2 1267 4719 

16:30 - 16:45 260 62 151 347 181 107 79 43 6 1236 4731 

16:45 - 17:00 212 55 137 336 213 87 89 36 6 1171 4876 

17:00 - 17:15 191 69 138 301 198 75 62 43 3 1080 4754 

17:15 - 17:30 214 68 130 313 162 59 102 38 2 1088 4575 

17:30 - 17:45 209 77 136 355 207 50 87 53 6 1180 4519 

17:45 - 18:00 269 74 143 319 181 63 112 32 6 1199 4547 

18:00 - 18:15 254 79 135 306 219 79 125 47 10 1254 4721 

18:15 - 18:30 253 90 157 331 215 80 110 47 9 1292 4925 

18:30 - 18:45 279 59 178 315 228 80 80 57 3 1279 5024 

18:45 - 19:00 375 94 137 305 215 75 126 41 5 1373 5198 

19:00 - 19:15 347 89 128 259 245 77 122 39 2 1308 5252 

19:15 - 19:30 435 78 148 280 239 70 103 37 5 1395 5355 

19:30 - 19:45 320 97 149 262 226 76 30 37 5 1202 5278 
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Horas de Control 
SL1 SL2 SL3 SL4 SL7 SL8 SL10 SL12 SL13 TOTAL 

1/4 
HORA  

Suma 
Horaria VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH 

19:45 - 20:00 244 90 149 309 182 64 89 40 5 1172 5077 

20:00 - 20:15 179 73 147 312 143 63 92 35 10 1054 4823 

20:15 - 20:30 155 57 133 264 140 39 35 28 1 852 4280 

20:30 - 20:45 154 63 129 258 159 30 81 36 2 912 3990 

20:45 - 21:00 109 49 118 276 148 46 73 38 1 858 3676 

21:00 - 21:15 126 50 103 260 113 30 65 24 2 773 3395 

21:15 - 21:30 114 40 99 277 95 32 63 26 2 748 3291 

21:30 - 21:45 84 43 82 298 94 35 50 22 0 708 3087 

21:45 - 22:00 66 28 111 242 68 20 11 0 0 546 2775 

H.P. MAÑANA 684 361 634 1581 762 380 530 218 24     

H.P. TARDE 878 237 577 1448 768 388 388 170 22     

H.P. NOCHE 1436 320 591 1159 927 302 431 174 15     

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 

Figura 183: Histograma vehicular mixto del total de los puntos aforados en Línea Cortina el 
11/02/2020 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

a. Vehículos mixtos pasantes en Línea Cortina. 

Movimiento de vehículos mixtos en Línea Cortina, de todos los puntos en Hora 
punta:  7:00-8:00 Hr. 

Tabla 109 Movimiento de vehículos mixtos en línea cortina en hora punta (11/02/2020) 

LÍNEA CORTINA 

Hora Norte-Sur Sur-Norte Este-Oeste Oeste-este 

7:00-8:00 480 362 4493 3999 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

b. Vehículos mixtos que cruzaron la Línea Cortina durante el aforo vehicular 

De los puntos aforados en las 16 horas en la línea cortina se tiene la siguiente 
composición vehicular que se muestra en la Figura 184 . De los 69732 vehículos 
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Histograma Vehicular Total

AFORO VEHICULAR (11/02/2020)

H.P: 07:00 - 08:00

4301 UCP (Autos/h)

5005 Vehículos (veh/h)

H.P: 14:00 - 15:00

3769 UCP (Autos/h)

3961 Vehículos (veh/h)

H.P: 16:15 - 17:15
4528 UCP (Autos/h)

4754 Vehículos (veh/h)



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

262 

 

mixtos observados: un 45% son autos, seguido de motos lineales de 28%, mototaxis 
9%, taxis 7%, microbús 6%. 

 

Figura 184: Vehículos mixtos pasantes en línea cortina (11/02/2020) 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

c. Resultados de los aforos de Ocupación Visual en línea cortina: 

A continuación, se muestra las tablas resumen de la cantidad de pasajeros en línea 
cortina, así como los histogramas de pasajeros en línea cortina. 

Tabla 110 Cantidad de pasajeros por hora y sentido en Línea Cortina (12/02/2020) 

Horas de 
Control 

SL1 SL3 SL4 SL7 SL8 SL10 SL12 TOTAL 
1/4 
HORA  

Suma 
Horaria               

06:00 - 06:15 31 10 465 21 45 4 70 646 - 
06:15 - 06:30 159 46 762 41 19 35 102 1164 - 

06:30 - 06:45 176 99 1030 44 15 20 159 1543 - 

06:45 - 07:00 313 68 1566 73 2 23 377 2422 5775 

07:00 - 07:15 169 254 1617 63 22 30 247 2402 7531 

07:15 - 07:30 168 139 1257 84 7 17 171 1843 8210 

07:30 - 07:45 201 174 1656 117 40 22 180 2390 9057 

07:45 - 08:00 272 186 1886 96 20 74 158 2692 9327 

08:00 - 08:15 191 108 1293 42 17 27 125 1803 8728 

08:15 - 08:30 115 8 1207 50 42 9 68 1499 8384 

08:30 - 08:45 179 174 1323 103 38 30 66 1913 7907 

08:45 - 09:00 89 283 1424 195 4 75 140 2210 7425 
09:00 - 09:15 196 78 936 50 20 38 166 1484 7106 
09:15 - 09:30 88 161 1115 123 14 3 250 1754 7361 
09:30 - 09:45 281 206 1134 34 12 28 90 1785 7233 

09:45 - 10:00 241 113 935 114 19 29 112 1563 6586 

10:00 - 10:15 108 131 872 86 29 30 209 1465 6567 

10:15 - 10:30 192 156 1151 111 19 64 150 1843 6656 

10:30 - 10:45 122 210 1114 99 8 42 194 1789 6660 

10:45 - 11:00 126 84 1152 70 77 38 130 1677 6774 

11:00 - 11:15 256 107 1151 17 56 22 126 1735 7044 

11:15 - 11:30 173 112 1367 54 14 27 108 1855 7056 

11:30 - 11:45 219 81 1027 72 13 20 43 1475 6742 
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Horas de 
Control 

SL1 SL3 SL4 SL7 SL8 SL10 SL12 TOTAL 
1/4 
HORA  

Suma 
Horaria               

11:45 - 12:00 156 138 1007 73 3 24 64 1465 6530 

12:00 - 12:15 342 108 974 118 22 35 72 1671 6466 

12:15 - 12:30 88 135 1232 53 60 38 57 1663 6274 

12:30 - 12:45 227 143 1292 40 46 38 82 1868 6667 

12:45 - 13:00 215 99 830 93 14 26 95 1372 6574 

13:00 - 13:15 108 252 952 141 45 42 143 1683 6586 

13:15 - 13:30 74 127 1226 48 47 11 73 1606 6529 

13:30 - 13:45 169 205 1196 21 32 11 74 1708 6369 

13:45 - 14:00 19 175 1036 56 44 36 149 1515 6512 

14:00 - 14:15 144 131 1284 34 12 23 148 1776 6605 

14:15 - 14:30 147 344 1491 70 36 23 122 2233 7232 

14:30 - 14:45 97 290 1437 80 37 16 223 2180 7704 

14:45 - 15:00 194 196 1145 38 47 12 176 1808 7997 

15:00 - 15:15 134 280 912 78 35 5 146 1590 7811 

15:15 - 15:30 242 213 928 48 16 22 264 1733 7311 

15:30 - 15:45 359 342 1441 179 24 20 231 2596 7727 

15:45 - 16:00 136 208 1104 82 56 25 252 1863 7782 

16:00 - 16:15 125 235 1217 114 44 28 307 2070 8262 

16:15 - 16:30 211 307 1156 152 40 35 246 2147 8676 

16:30 - 16:45 596 268 1267 124 41 19 138 2453 8533 

16:45 - 17:00 329 305 1513 265 42 27 113 2594 9264 

17:00 - 17:15 117 358 1171 205 73 17 186 2127 9321 

17:15 - 17:30 307 209 986 53 36 21 314 1926 9100 

17:30 - 17:45 258 270 1144 158 26 38 184 2078 8725 

17:45 - 18:00 319 285 1065 115 16 2 162 1964 8095 

18:00 - 18:15 316 274 837 153 0 12 250 1842 7810 

18:15 - 18:30 86 191 1122 114 0 60 354 1927 7811 

18:30 - 18:45 320 147 608 89 0 29 228 1421 7154 

18:45 - 19:00 193 190 698 84 0 49 79 1293 6483 

19:00 - 19:15 240 165 853 140 0 45 180 1623 6264 

19:15 - 19:30 287 36 616 111 0 8 125 1183 5520 

19:30 - 19:45 135 114 687 118 0 3 145 1202 5301 

19:45 - 20:00 167 124 666 163 0 28 65 1213 5221 

20:00 - 20:15 128 73 588 28 0 2 93 912 4510 

20:15 - 20:30 65 59 1065 48 0 2 113 1352 4679 

20:30 - 20:45 48 162 1114 48 0 38 100 1510 4987 

20:45 - 21:00 98 111 896 142 0 0 80 1327 5101 

21:00 - 21:15 31 43 482 0 0 0 4 560 4749 

21:15 - 21:30 15 7 627 0 0 0 0 649 4046 

21:30 - 21:45 25 0 444 0 0 0 0 469 3005 

21:45 - 22:00 94 0 0 0 0 0 0 94 1772 

H.P. MAÑANA 810 753 6416 360 89 143 756     

H.P. TARDE 582 961 5357 222 132 74 669     

H.P. NOCHE 1253 1238 5107 746 196 98 683     

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

264 

 

 

Figura 185: Histograma total de pasajeros en línea cortina (12/02/2020) 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

d. Movimiento de pasajeros en Línea Cortina, de todos los puntos en Hora 
punta:  07:00-8:00 Hr. 

Tabla 111 Movimiento de pasajeros en Línea Cortina (12/02/2020) 

LÍNEA CORTINA 

Hora Norte-Sur Sur-Norte Este-Oeste Oeste-este 

7:00-8:00 480 362 4493 3999 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 FLUJO NO MOTORIZADO 

a. Procesamiento de aforos de Bicicletas 

A continuación, se muestra las tablas resumen de los flujos de bicicletas en línea 
cortina, así como los histogramas de flujos de bicicletas en línea cortina. 

 

Tabla 112 Flujo de bicicletas en puntos aforados en Línea Cortina (11/02/2020) 

Horas De 
Control 

SL1 SL2 SL3 SL4 SL7 SL8 SL10 SL12 SL13 TOTAL 
¼ HORA  

Suma 
Horaria BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC 

06:00 - 06:15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - 
06:15 - 06:30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - 
06:30 - 06:45 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 - 
06:45 - 07:00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 7 
07:00 - 07:15 0 0 2 4 0 0 1 0 0 7 13 
07:15 - 07:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
07:30 - 07:45 0 0 1 3 2 0 0 0 0 6 15 
07:45 - 08:00 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 16 
08:00 - 08:15 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 12 
08:15 - 08:30 0 0 2 2 0 0 2 0 0 6 18 
08:30 - 08:45 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 14 
08:45 - 09:00 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 14 
09:00 - 09:15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 12 
09:15 - 09:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
09:30 - 09:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
09:45 - 10:00 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 4 
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Histograma Total de Pasajeros

OCUPACIÓN VISUAL (12/02/2020)

H.P: 07:00 - 08:00

9327 Pasajeros (psj/h)

H.P: 14:00 - 15:00

7797 Pasajeros (psj/h)

H.P: 16:15 - 17:15

9321 Pasajeros (psj/h)
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10:00 - 10:15 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 5 
10:15 - 10:30 0 0 1 1 3 0 0 0 0 5 10 
10:30 - 10:45 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 13 
10:45 - 11:00 0 0 0 3 1 0 1 0 0 5 15 
11:00 - 11:15 0 0 1 2 1 0 1 0 0 5 18 
11:15 - 11:30 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 15 
11:30 - 11:45 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 15 
11:45 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
12:00 - 12:15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 
12:15 - 12:30 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6 
12:30 - 12:45 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 
12:45 - 13:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 
13:00 - 13:15 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4 8 
13:15 - 13:30 0 0 1 8 0 0 0 0 0 9 15 
13:30 - 13:45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 15 
13:45 - 14:00 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 18 
14:00 - 14:15 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 17 
14:15 - 14:30 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 13 
14:30 - 14:45 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 15 
14:45 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
15:00 - 15:15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 11 
15:15 - 15:30 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 8 
15:30 - 15:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
15:45 - 16:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 7 
16:00 - 16:15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 
16:15 - 16:30 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 6 
16:30 - 16:45 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 10 
16:45 - 17:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 10 
17:00 - 17:15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 11 
17:15 - 17:30 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 10 
17:30 - 17:45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 8 
17:45 - 18:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 
18:00 - 18:15 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 9 
18:15 - 18:30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 
18:30 - 18:45 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 9 
18:45 - 19:00 0 0 2 4 0 0 0 0 0 6 14 
19:00 - 19:15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11 
19:15 - 19:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
19:30 - 19:45 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 9 
19:45 - 20:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 
20:00 - 20:15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 7 
20:15 - 20:30 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 11 
20:30 - 20:45 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 11 
20:45 - 21:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11 
21:00 - 21:15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 
21:15 - 21:30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 
21:30 - 21:45 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 
21:45 - 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
H.P. MAÑANA 0 0 5 8 2 0 1 0 0     
H.P. TARDE 0 0 2 9 0 0 0 0 0     
H.P. NOCHE 3 0 2 6 0 0 0 0 0     

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 
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Figura 186: Histograma de bicicletas en los puntos aforados en Línea Cortina el 
11/02/2020 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 Aforos Vehiculares y de Pasajeros en Puntos de Control 

 FLUJO MOTORIZADO 

a. Resultados de Aforos Vehiculares en Puntos de Control: 

A continuación, se muestra las tablas resumen de los flujos vehiculares mixtos en los 
puntos de control, así como los histogramas de flujos vehiculares mixtos en los 
puntos de control. 
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Histograma Vehicular Total

AFORO DE BICICLETAS (11/02/2020)

H.P: 07:00 - 08:00

16 Vehículos (veh/h)

H.P: 14:00 - 15:00

11 Vehículos (veh/h)

H.P: 16:15 - 17:15

11 Vehículos (veh/h)
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Tabla 113 Flujo vehicular mixto en puntos aforados en Puntos de Control (11/02/2020) 

HORAS DE 
CONTROL 

SL4 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 TOTAL 1/4 
HORA  

SUMA 
HORARIA VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH 

06:00 - 06:15 253 80 141 150 156 34 124 192 132 107 73 79 82 89 1692 - 

06:15 - 06:30 267 69 205 173 121 25 95 241 167 97 70 74 96 111 1811 - 

06:30 - 06:45 297 75 185 204 113 35 108 295 137 95 79 75 88 129 1915 - 

06:45 - 07:00 366 101 220 189 147 46 175 272 162 137 151 97 124 159 2346 7764 

07:00 - 07:15 398 87 270 230 166 51 179 309 193 149 170 121 118 181 2622 8694 

07:15 - 07:30 346 102 260 286 168 56 224 329 166 154 140 123 113 210 2677 9560 

07:30 - 07:45 419 105 317 260 158 54 207 326 189 165 156 105 132 171 2764 10409 

07:45 - 08:00 414 137 289 294 235 72 204 375 250 156 181 156 170 187 3120 11183 

08:00 - 08:15 386 148 365 233 228 68 274 313 216 143 193 140 211 214 3132 11693 

08:15 - 08:30 362 122 275 239 206 61 232 415 203 149 150 140 202 184 2940 11956 

08:30 - 08:45 373 148 331 271 227 81 241 340 208 145 155 145 215 229 3109 12301 

08:45 - 09:00 354 121 303 184 215 91 266 372 189 162 160 189 187 208 3001 12182 

09:00 - 09:15 363 126 340 209 243 90 270 319 210 148 153 171 249 211 3102 12152 

09:15 - 09:30 328 122 272 226 205 70 199 290 196 129 140 124 215 194 2710 11922 

09:30 - 09:45 368 93 299 219 220 103 212 312 223 155 145 174 176 182 2881 11694 

09:45 - 10:00 360 100 253 224 255 83 188 352 191 133 129 150 186 180 2784 11477 

10:00 - 10:15 363 108 253 211 203 67 201 334 192 136 126 150 154 173 2671 11046 

10:15 - 10:30 357 106 248 208 199 67 197 329 189 134 123 150 149 170 2626 10962 

10:30 - 10:45 288 87 205 168 163 49 161 261 152 109 102 110 132 137 2124 10205 

10:45 - 11:00 351 104 241 203 194 71 192 327 185 131 120 158 135 167 2579 10000 

11:00 - 11:15 297 89 208 173 167 54 165 272 157 111 103 120 128 141 2185 9514 

11:15 - 11:30 337 100 232 195 187 66 185 312 178 126 115 147 134 160 2474 9362 

11:30 - 11:45 291 85 192 167 156 68 155 279 153 108 96 151 91 138 2130 9368 

11:45 - 12:00 266 79 183 154 147 53 146 247 140 99 91 117 105 126 1953 8742 

12:00 - 12:15 235 69 159 135 128 50 128 221 124 87 79 110 85 112 1722 8279 

12:15 - 12:30 304 91 213 177 170 56 169 278 161 114 106 124 130 145 2238 8043 

12:30 - 12:45 292 87 205 170 165 52 163 267 155 110 102 116 128 139 2151 8064 
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HORAS DE 
CONTROL 

SL4 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 TOTAL 1/4 
HORA  

SUMA 
HORARIA VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH 

12:45 - 13:00 328 99 231 191 186 57 183 298 173 123 116 127 148 156 2416 8527 

13:00 - 13:15 320 97 228 187 183 53 180 289 170 121 114 118 150 152 2362 9167 

13:15 - 13:30 366 112 268 216 213 52 210 322 194 139 134 115 192 173 2706 9635 

13:30 - 13:45 307 93 220 179 175 50 174 276 163 116 109 110 147 145 2264 9748 

13:45 - 14:00 279 85 202 164 161 42 158 249 148 106 101 94 140 132 2061 9393 

14:00 - 14:15 301 89 208 174 167 59 166 279 159 113 103 131 120 143 2212 9243 

14:15 - 14:30 325 97 226 189 181 62 179 299 172 122 112 137 134 154 2389 8926 

14:30 - 14:45 325 97 228 189 182 59 181 297 172 122 113 131 141 154 2391 9053 

14:45 - 15:00 350 104 242 203 194 68 192 324 185 131 120 151 141 166 2571 9563 

15:00 - 15:15 375 111 256 217 207 77 204 350 198 140 127 170 143 179 2754 10105 

15:15 - 15:30 350 104 239 202 192 72 191 328 185 131 119 160 132 167 2572 10288 

15:30 - 15:45 366 108 250 212 201 75 199 342 193 136 124 167 138 174 2685 10582 

15:45 - 16:00 290 86 200 169 161 58 159 270 153 108 99 128 114 138 2133 10144 

16:00 - 16:15 377 112 260 218 209 74 206 350 199 141 129 165 149 179 2768 10158 

16:15 - 16:30 388 115 269 226 216 74 214 358 205 145 134 164 160 184 2852 10438 

16:30 - 16:45 347 103 237 201 191 71 190 324 184 129 118 157 132 165 2549 10302 

16:45 - 17:00 336 99 229 194 185 70 183 315 177 125 114 155 126 159 2467 10636 

17:00 - 17:15 301 89 215 157 183 54 150 208 149 108 62 131 151 147 2105 9973 

17:15 - 17:30 313 108 205 171 159 74 168 291 188 100 96 139 123 157 2292 9413 

17:30 - 17:45 355 93 223 206 179 72 187 319 168 141 128 146 124 203 2544 9408 

17:45 - 18:00 319 106 201 173 196 78 180 276 150 112 77 150 101 165 2284 9225 

18:00 - 18:15 306 109 224 216 207 75 224 245 195 137 130 122 156 170 2516 9636 

18:15 - 18:30 331 115 232 206 196 69 176 300 186 129 96 142 124 141 2443 9787 

18:30 - 18:45 315 88 203 167 189 80 169 259 135 115 90 151 107 162 2230 9473 

18:45 - 19:00 305 104 182 163 181 56 149 271 155 103 94 108 108 151 2130 9319 

19:00 - 19:15 259 74 147 131 164 53 133 257 121 97 88 112 113 108 1857 8660 

19:15 - 19:30 280 120 206 199 215 75 211 360 192 107 125 246 121 131 2588 8805 

19:30 - 19:45 262 71 168 145 181 52 168 329 160 94 80 172 103 152 2137 8712 

19:45 - 20:00 309 75 137 111 130 39 117 224 133 82 75 132 86 66 1716 8298 

20:00 - 20:15 312 78 165 152 159 43 163 292 154 111 78 155 125 93 2080 8521 

20:15 - 20:30 264 67 136 76 141 47 156 293 135 93 62 163 94 88 1815 7748 

20:30 - 20:45 258 43 155 87 131 20 103 278 110 66 46 81 111 82 1571 7182 

20:45 - 21:00 276 36 145 112 153 36 118 318 146 93 43 98 86 92 1752 7218 
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HORAS DE 
CONTROL 

SL4 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 TOTAL 1/4 
HORA  

SUMA 
HORARIA VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH 

21:00 - 21:15 260 78 185 152 148 44 146 235 138 99 92 97 120 124 1918 7056 

21:15 - 21:30 277 85 200 163 159 43 157 247 147 105 99 96 137 131 2046 7287 

21:30 - 21:45 298 91 216 175 172 45 169 265 158 113 108 101 149 141 2201 7917 

21:45 - 22:00 242 72 169 141 135 45 134 222 128 91 84 100 102 115 1780 7945 

H.P. MAÑANA 1577 432 1136 1070 728 234 815 1338 798 623 648 505 533 749     

H.P. TARDE 1301 388 904 757 726 249 718 1200 687 488 449 551 537 619     

H.P. NOCHE 1372 407 952 778 775 270 736 1205 715 509 429 607 569 656     

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 

Figura 187 Histograma vehicular mixto total de los puntos aforados en Puntos de Control (11/02/2020) 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 
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Histograma Vehicular Total

AFORO VEHICULAR (11/02/2020)

H.P: 07:00 - 08:00

11183 Vehículos (veh/h)

H.P: 16:15 - 17:15

9973 Vehículos (veh/h)

H.P: 14:00 - 15:00

9563 Vehículos (veh/h)
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b. Vehículos mixtos pasantes en Puntos de control. 
Movimiento de vehículos mixtos en los Puntos de Control, de todos los puntos en Hora 
punta:  7:00-8:00 Hr. 

Tabla 114 Movimiento de vehículos mixtos en puntos de control en hora punta 
(11/02/2020) 

PUNTOS DE CONTROL 

Hora Norte-Sur Sur-
Norte 

Este-
Oeste 

Oeste-
este 

7:00-8:00 3370 3525 2346 2004 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

c. Vehículos mixtos que cruzaron los puntos de control durante el aforo 
vehicular 

De los puntos aforados en las 16 horas en los puntos de control se tiene la siguiente 
composición vehicular que se muestra en la Figura 188 . De los 151616 vehículos 
mixtos observados: un 41% son autos, seguido de moto lineal con 24%, mototaxi 13%, 
microbús 10%, taxi 8%, camioneta rural 1% 

 

Figura 188: Vehículos mixtos pasantes en puntos de control (11/02/2020) 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

d. Resultados de los aforos de Ocupación Visual en Puntos de Control 

A continuación, se muestra las tablas resumen de la cantidad de pasajeros en los 
puntos de control, así como los histogramas de pasajeros en los puntos de control.  
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Tabla 115 Cantidad de pasajeros por hora y sentido en Puntos de Control (12/02/2020) 

HORAS DE 
CONTROL 

SL4 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 TOTAL 
1/4 
HORA  

SUMA 
HORA-
RIA VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH 

06:00 - 06:15 465 147 259 237 283 116 242 369 314 212 111 92 241 133 3221 - 

06:15 - 06:30 762 330 612 420 491 114 284 699 588 242 147 151 511 257 5608 - 

06:30 - 06:45 1030 204 509 558 613 274 252 1098 539 345 213 295 278 298 6506 - 

06:45 - 07:00 1566 404 937 872 1245 488 565 1287 695 522 459 605 559 645 10849 26184 

07:00 - 07:15 1617 396 1073 783 1246 532 670 1567 858 653 560 542 736 626 11859 34822 

07:15 - 07:30 1257 366 906 910 1205 339 670 1295 613 512 391 462 734 597 10257 39471 

07:30 - 07:45 1656 382 1210 801 1140 377 700 1341 859 576 413 443 795 595 11288 44253 

07:45 - 08:00 1886 629 1230 1092 1985 636 823 1685 966 616 607 787 1136 576 14654 48058 

08:00 - 08:15 1293 420 1000 613 1219 439 727 1075 769 451 506 486 783 630 10411 46610 

08:15 - 08:30 1207 321 615 635 997 437 522 1406 637 450 294 605 566 501 9193 45546 

08:30 - 08:45 1323 671 1190 1050 1652 419 858 1392 890 494 495 454 1402 754 13044 47302 

08:45 - 09:00 1424 544 1069 651 1418 628 852 1433 899 658 523 710 949 738 12496 45144 

09:00 - 09:15 936 308 891 572 1080 375 607 986 610 433 332 469 831 515 8945 43678 

09:15 - 09:30 1115 443 804 698 980 413 509 973 638 417 325 455 787 569 9126 43611 

09:30 - 09:45 1134 275 768 631 1086 464 526 1002 637 404 315 513 598 516 8869 39436 

09:45 - 10:00 935 299 673 556 912 300 402 972 585 337 260 442 702 496 7871 34811 

10:00 - 10:15 872 258 571 448 732 250 391 815 481 335 246 315 510 364 6588 32454 

10:15 - 10:30 1151 338 741 590 966 367 510 1086 632 439 320 463 603 483 8689 32017 

10:30 - 10:45 1114 332 739 574 934 287 506 1032 616 431 319 362 712 462 8420 31568 

10:45 - 11:00 1152 344 769 594 966 282 526 1064 637 446 332 356 764 477 8709 32406 

11:00 - 11:15 1151 341 756 592 965 319 518 1073 635 443 326 403 693 479 8694 34512 

11:15 - 11:30 1367 398 867 699 1147 477 598 1301 749 519 374 601 638 577 10312 36135 

11:30 - 11:45 1027 294 626 523 863 434 436 997 559 384 270 547 335 439 7734 35449 

11:45 - 12:00 1007 294 640 515 845 346 442 957 552 382 276 436 480 424 7596 34336 

12:00 - 12:15 974 288 636 501 817 282 437 911 536 374 274 356 563 407 7356 32998 

12:15 - 12:30 1232 358 778 630 1034 441 537 1175 674 466 335 556 553 520 9289 31975 

12:30 - 12:45 1292 381 838 662 1084 391 576 1213 711 495 362 493 716 540 9754 33995 
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12:45 - 13:00 830 251 567 429 696 167 386 757 461 324 244 211 620 341 6284 32683 

13:00 - 13:15 952 284 633 490 798 242 433 882 526 368 273 305 615 395 7196 32523 

13:15 - 13:30 1226 368 827 632 1028 274 564 1125 680 477 357 346 864 506 9274 32508 

13:30 - 13:45 1196 361 812 617 1002 251 553 1093 664 467 351 317 873 492 9049 31803 

13:45 - 14:00 1036 311 696 534 868 241 475 953 574 403 300 304 712 428 7835 33354 

14:00 - 14:15 1284 383 858 661 1077 314 586 1186 711 498 370 396 853 531 9708 35866 

14:15 - 14:30 1491 453 1029 772 1250 265 698 1351 830 586 444 334 1180 610 11293 37885 

14:30 - 14:45 1437 426 946 739 1205 394 648 1338 793 554 408 497 874 599 10858 39694 

14:45 - 15:00 1145 336 732 586 961 379 505 1084 629 436 316 478 572 482 8641 40500 

15:00 - 15:15 912 269 591 468 765 278 406 857 502 349 255 351 501 382 6886 37678 

15:15 - 15:30 928 268 579 473 779 355 401 891 507 350 249 448 374 394 6996 33381 

15:30 - 15:45 1441 406 853 729 1211 687 598 1421 780 532 367 867 322 622 10836 33359 

15:45 - 16:00 1104 320 692 564 926 408 479 1057 604 417 299 515 471 467 8323 33041 

16:00 - 16:15 1217 354 766 621 1022 440 529 1162 666 461 330 555 537 515 9175 35330 

16:15 - 16:30 1156 337 734 591 970 401 506 1100 633 439 316 506 543 488 8720 37054 

16:30 - 16:45 1267 372 816 649 1063 403 561 1196 697 483 352 509 664 532 9564 35782 

16:45 - 17:00 1513 441 961 774 1270 522 663 1438 829 574 414 658 717 638 11412 38871 

17:00 - 17:15 1171 382 906 563 1052 344 508 905 707 442 212 471 904 602 9169 38865 

17:15 - 17:30 986 352 684 533 793 294 510 928 576 335 307 326 723 410 7757 37902 

17:30 - 17:45 1144 344 729 595 954 320 559 1067 607 477 334 420 639 649 8838 37176 

17:45 - 18:00 1065 300 619 510 965 389 476 896 430 347 247 479 481 513 7717 33481 

18:00 - 18:15 837 309 583 591 866 246 508 641 596 337 325 256 775 462 7332 31644 

18:15 - 18:30 1122 339 698 621 1046 403 552 1156 585 452 259 492 605 434 8764 32651 

18:30 - 18:45 608 186 327 293 493 206 253 497 256 244 146 302 265 302 4378 28191 

18:45 - 19:00 698 229 396 333 562 172 263 591 375 284 194 220 321 312 4950 25424 

19:00 - 19:15 853 243 443 360 706 219 365 742 418 384 239 399 508 340 6219 24311 

19:15 - 19:30 616 223 401 334 509 190 259 727 372 246 212 344 376 221 5030 20577 

19:30 - 19:45 687 133 364 335 467 87 277 711 402 265 163 162 387 286 4726 20925 

19:45 - 20:00 666 121 291 189 350 54 153 391 336 217 128 89 284 123 3392 19367 

20:00 - 20:15 588 143 252 252 347 69 192 529 289 254 142 120 417 154 3748 16896 

20:15 - 20:30 1065 304 582 226 668 219 561 1058 607 423 290 395 462 317 7177 19043 

20:30 - 20:45 1114 168 679 271 566 16 291 1208 535 539 265 55 693 280 6680 20997 

20:45 - 21:00 896 68 381 233 392 39 204 884 400 393 110 92 346 216 4654 22259 

21:00 - 21:15 482 143 318 248 404 130 218 449 266 186 137 164 297 200 3642 22153 

21:15 - 21:30 627 188 421 324 526 150 287 578 347 244 181 189 423 260 4745 19721 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

273 

 

21:30 - 21:45 444 141 332 233 372 0 222 381 251 181 144 0 501 176 3378 16419 

21:45 - 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11765 

H.P. MAÑANA 5247 1956 3874 2950 5285 1923 2960 5306 3195 2054 1817 2255 3701 2625 512066   

H.P. TARDE 4300 1284 2866 2214 3607 1074 1959 3977 2378 1665 1237 1355 2814 1783     

H.P. NOCHE 4168 1292 2628 2318 3832 1357 2097 3761 2219 1614 1166 1647 2500 2059     

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 

Figura 189: Histograma total de pasajeros en los puntos de control (12/02/2020) 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 
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e. Movimiento de pasajeros en los Puntos de Control, de todos los puntos en Hora 
punta:  7:00-8:00. 

 Tabla 116 Movimiento de pasajeros en Puntos de control (12/02/2020) 

 

 

 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 FLUJO NO MOTORIZADO 

a. Flujos de bicicletas en Puntos de control 

A continuación, se muestra las tablas resumen de los flujos de bicicleta en puntos de 
control, así como los histogramas de flujos de bicicleta en puntos de control, 
realizados en el horario de 6:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00. 

 

Tabla 117 Flujo de bicicletas en los puntos aforados en Puntos de Control 
(14/07/2020) 

HORAS DE 
CONTROL 

SL4 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 TOTAL 
1/4 
HORA  

SUMA 
HORA-
RIA BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC 

06:00 - 
06:15 

7 0 0 1 5 0 0 8 1 2 0 3 3 3 33 - 

06:15 - 
06:30 

7 2 1 2 6 1 3 5 6 6 0 2 2 4 47 - 

06:30 - 
06:45 

21 1 1 0 2 3 3 24 6 3 2 3 4 4 77 - 

06:45 - 
07:00 

23 0 1 1 6 1 3 24 9 6 4 7 2 2 89 246 

07:00 - 
07:15 

29 3 4 0 5 1 3 31 11 10 2 4 6 5 114 327 

07:15 - 
07:30 

29 1 6 0 11 0 1 31 2 3 4 9 3 4 104 384 

07:30 - 
07:45 

27 3 4 3 8 5 2 29 6 7 4 6 4 9 117 424 

07:45 - 
08:00 

23 3 5 3 7 7 5 17 6 4 6 5 4 4 99 434 

08:00 - 
08:15 

21 1 7 2 7 3 2 24 11 5 6 7 4 3 103 423 

08:15 - 
08:30 

22 4 3 0 11 8 1 33 7 6 3 5 7 7 117 436 

08:30 - 
08:45 

11 2 2 3 12 3 5 13 7 1 5 6 6 6 82 401 

08:45 - 
09:00 

18 1 4 1 7 2 0 25 7 5 3 4 1 5 83 385 

09:00 - 
09:15 

18 3 3 3 6 2 3 17 5 4 7 6 9 8 94 376 

09:15 - 
09:30 

18 0 1 0 5 2 0 21 5 0 4 8 7 5 76 335 

09:30 - 
09:45 

10 2 5 1 8 4 2 16 8 4 4 7 1 6 78 331 

09:45 - 
10:00 

22 1 3 0 6 3 0 30 6 2 6 7 3 4 93 341 

17:00 - 
17:15 

14 2 4 1 6 3 0 13 7 3 5 13 3 8 82 82 

17:15 - 
17:30 

19 1 3 6 12 1 1 22 9 1 5 5 5 4 94 176 

PUNTOS DE CONTROL 

Hora Norte-Sur Sur-Norte Este-Oeste Oeste-este 

7:00-8:00 17040 13962 5805 4831 
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HORAS DE 
CONTROL 

SL4 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 TOTAL 
1/4 
HORA  

SUMA 
HORA-
RIA BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC BIC 

17:30 - 
17:45 

32 0 5 1 7 0 0 33 12 8 7 6 4 8 123 299 

17:45 - 
18:00 

44 1 4 3 9 1 1 26 7 8 9 12 2 7 134 433 

18:00 - 
18:15 

25 2 2 0 6 1 4 37 7 6 15 16 10 6 137 488 

18:15 - 
18:30 

25 2 0 1 15 5 4 43 22 6 6 9 5 7 150 544 

18:30 - 
18:45 

17 0 3 3 12 5 1 23 6 4 8 8 3 4 97 518 

18:45 - 
19:00 

25 0 6 1 15 0 7 37 5 3 5 11 3 7 125 509 

19:00 - 
19:15 

27 1 4 1 9 2 0 22 8 3 1 9 7 8 102 474 

19:15 - 
19:30 

7 0 6 1 9 1 0 22 11 6 2 5 2 7 79 403 

19:30 - 
19:45 

12 0 2 2 10 2 0 21 5 1 3 5 2 10 75 381 

19:45 - 
20:00 

11 0 1 2 1 1 1 18 4 0 1 5 2 3 50 306 

20:00 - 
20:15 

11 0 1 1 6 1 2 6 8 3 5 5 0 8 57 261 

20:15 - 
20:30 

8 0 3 3 4 1 1 14 4 3 4 4 6 4 59 241 

20:30 - 
20:45 

10 0 3 0 10 0 1 10 3 4 0 1 6 2 50 216 

20:45 - 
21:00 

9 0 3 0 4 0 2 18 4 0 0 2 2 2 46 212 

H.P. 
MAÑANA 

108 10 19 6 31 13 11 108 25 24 16 24 17 22     

H.P. TARDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

H.P. NOCHE 14 2 4 1 6 3 0 13 7 3 5 13 3 8     

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 

Figura 190: Histograma de bicicletas en los puntos aforados en Puntos de Control 
(14/07/2020) 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 
 

El aforo de bicicletas se realizó en puntos de línea cortina y puntos de control, en 
diferentes fechas, teniendo un punto en común, en la medición de ambas fechas. 

3
3

4
7

7
7

8
9

1
1

4

1
0

4 1
1

7

9
9 1
0

3 1
1

7

8
2 8
3

9
4

7
6 7
8

9
3

8
2

9
4

1
2

3 1
3

4

1
3

7 1
5

0

9
7

1
2

5

1
0

2

7
9

7
5

5
0 5

7 5
9

5
0

4
6

0

50

100

150

200

0
6

:0
0

 -
 0

6
:1

5

0
6

:1
5

 -
 0

6
:3

0

0
6

:3
0

 -
 0

6
:4

5

0
6

:4
5

 -
 0

7
:0

0

0
7

:0
0

 -
 0

7
:1

5

0
7

:1
5

 -
 0

7
:3

0

0
7

:3
0

 -
 0

7
:4

5

0
7

:4
5

 -
 0

8
:0

0

0
8

:0
0

 -
 0

8
:1

5

0
8

:1
5

 -
 0

8
:3

0

0
8

:3
0

 -
 0

8
:4

5

0
8

:4
5

 -
 0

9
:0

0

0
9

:0
0

 -
 0

9
:1

5

0
9

:1
5

 -
 0

9
:3

0

0
9

:3
0

 -
 0

9
:4

5

0
9

:4
5

 -
 1

0
:0

0

1
7

:0
0

 -
 1

7
:1

5

1
7

:1
5

 -
 1

7
:3

0

1
7

:3
0

 -
 1

7
:4

5

1
7

:4
5

 -
 1

8
:0

0

1
8

:0
0

 -
 1

8
:1

5

1
8

:1
5

 -
 1

8
:3

0

1
8

:3
0

 -
 1

8
:4

5

1
8

:4
5

 -
 1

9
:0

0

1
9

:0
0

 -
 1

9
:1

5

1
9

:1
5

 -
 1

9
:3

0

1
9

:3
0

 -
 1

9
:4

5

1
9

:4
5

 -
 2

0
:0

0

2
0

:0
0

 -
 2

0
:1

5

2
0

:1
5

 -
 2

0
:3

0

2
0

:3
0

 -
 2

0
:4

5

2
0

:4
5

 -
 2

1
:0

0

Histograma Total en Puntos de Control

AFORO DE BICICLETAS (14/07/2020)
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b. Punto en común SL4 

De los datos observados en los aforos de bicicletas en el punto en común SL4, se 
encontró una diferencia significativa de 100 ciclistas en la hora punta, esto debido 
principalmente a la pandemia del COVID-19. Ver Tabla 118. 

Tabla 118 Aforo comparativo de bicicletas en SL4 (2020) 

 
SL4 

  11-Feb 14-Jul 

HORA PUNTA (GENERAL) 07:00 - 08:00 07:00 - 08:00 

AFORO EN HORA PUNTA 8 108 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 Conteo de tráfico en Línea Cordón 

A continuación, se visualiza el flujo vehicular mixto, de cada punto en los Línea Cordón, 
dentro del área urbana de Ayacucho, asimismo se muestra las horas punta por turno 
mañana, tarde y noche. Ver Tabla 119. 

Tabla 119 Flujo vehicular mixto en puntos aforados en Línea Cordón (11/02/2020) 

HORAS DE 
CONTROL 

LC1 LC2 LC3 LC4 LC5 LC6 LC7 LC8 TOTAL 
1/4 
HORA  

SUMA 
HORARIA VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH 

06:00 - 06:15 48 0 45 0 34 69 1 0 197 - 

06:15 - 06:30 45 0 53 0 54 78 1 3 234 - 

06:30 - 06:45 39 3 44 14 43 98 8 0 249 - 

06:45 - 07:00 58 6 33 10 46 118 2 5 278 958 

07:00 - 07:15 46 6 42 8 57 106 6 2 273 1034 

07:15 - 07:30 53 4 50 10 55 107 1 6 286 1086 

07:30 - 07:45 48 2 31 9 60 97 5 8 260 1097 

07:45 - 08:00 41 1 55 12 50 110 3 6 278 1097 

08:00 - 08:15 43 2 37 9 43 117 3 9 263 1087 

08:15 - 08:30 48 3 35 10 51 95 5 4 251 1052 

08:30 - 08:45 27 2 35 7 43 118 0 2 234 1026 

08:45 - 09:00 33 1 50 10 43 118 0 8 263 1011 

09:00 - 09:15 52 2 33 11 43 116 1 8 266 1014 

09:15 - 09:30 45 5 50 5 41 140 1 7 294 1057 

09:30 - 09:45 34 3 63 12 36 121 1 2 272 1095 

09:45 - 10:00 46 1 47 8 49 113 3 6 273 1105 

10:00 - 10:15 30 7 34 6 43 144 3 7 274 1113 

10:15 - 10:30 36 5 34 4 44 125 1 4 253 1072 

10:30 - 10:45 37 1 38 11 45 101 0 12 245 1045 

10:45 - 11:00 23 7 17 5 46 103 4 3 208 980 

11:00 - 11:15 37 3 42 9 34 126 0 2 253 959 

11:15 - 11:30 34 8 41 5 41 95 2 5 231 937 

11:30 - 11:45 39 4 27 6 53 121 3 10 263 955 

11:45 - 12:00 35 2 27 9 42 87 2 1 205 952 

12:00 - 12:15 31 2 26 8 40 109 2 4 222 921 
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HORAS DE 
CONTROL 

LC1 LC2 LC3 LC4 LC5 LC6 LC7 LC8 TOTAL 
1/4 
HORA  

SUMA 
HORARIA VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH VEH 

12:15 - 12:30 40 3 39 6 33 107 1 5 234 924 

12:30 - 12:45 44 2 24 6 56 94 1 4 231 892 

12:45 - 13:00 33 5 24 7 35 89 4 5 202 889 

13:00 - 13:15 30 2 35 7 44 93 1 6 218 885 

13:15 - 13:30 34 0 42 7 42 101 1 5 232 883 

13:30 - 13:45 28 3 30 2 45 122 0 9 239 891 

13:45 - 14:00 32 2 50 6 39 92 3 3 227 916 

14:00 - 14:15 41 3 39 10 47 113 3 8 264 962 

14:15 - 14:30 44 2 31 6 51 93 2 12 241 971 

14:30 - 14:45 20 0 46 5 44 106 1 4 226 958 

14:45 - 15:00 30 0 26 5 31 109 0 4 205 936 

15:00 - 15:15 36 3 37 10 37 109 2 7 241 913 

15:15 - 15:30 36 2 46 12 44 115 2 10 267 939 

15:30 - 15:45 37 2 35 7 61 105 3 6 256 969 

15:45 - 16:00 38 3 35 11 32 101 4 8 232 996 

16:00 - 16:15 24 3 38 10 50 127 0 4 256 1011 

16:15 - 16:30 36 4 39 5 60 104 1 8 257 1001 

16:30 - 16:45 23 6 27 11 44 103 4 5 223 968 

16:45 - 17:00 47 2 42 14 37 114 1 6 263 999 

17:00 - 17:15 36 5 49 12 31 110 9 3 255 998 

17:15 - 17:30 55 5 46 11 34 91 4 6 252 993 

17:30 - 17:45 53 3 56 23 32 116 2 6 291 1061 

17:45 - 18:00 55 4 38 9 43 119 6 3 277 1075 

18:00 - 18:15 55 2 39 11 45 136 1 3 292 1112 

18:15 - 18:30 44 2 46 9 42 107 2 6 258 1118 

18:30 - 18:45 50 3 47 9 38 108 2 4 261 1088 

18:45 - 19:00 44 2 30 3 41 92 2 7 221 1032 

19:00 - 19:15 51 0 18 4 41 108 3 4 229 969 

19:15 - 19:30 45 1 21 3 42 87 3 5 207 918 

19:30 - 19:45 61 4 25 3 39 81 6 2 221 878 

19:45 - 20:00 45 2 16 2 36 71 1 4 177 834 

20:00 - 20:15 24 0 21 2 30 74 0 1 152 757 

20:15 - 20:30 29 1 16 2 21 61 4 1 135 685 

20:30 - 20:45 22 0 19 3 19 52 0 1 116 580 

20:45 - 21:00 7 0 11 2 19 50 3 0 92 495 

21:00 - 21:15 10 0 16 2 20 30 1 0 79 422 

21:15 - 21:30 10 0 10 2 10 28 0 0 60 347 

21:30 - 21:45 6 0 13 0 19 19 0 0 57 288 

21:45 - 22:00 8 0 11 0 2 12 0 0 33 229 

H.P. MAÑANA 188 13 178 39 222 420 15 22     

H.P. TARDE 135 5 142 26 173 421 6 28     

H.P. NOCHE 142 17 157 42 172 431 15 22     

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 
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Figura 191: Histograma vehicular mixto de los puntos aforados en Línea Cordón (11/02/2020) 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 Vehículos mixtos que cruzaron la Línea cordón durante el aforo 
vehicular 

De los puntos aforados en las 16 horas en la línea cordón se tiene la siguiente 
composición vehicular como se muestra en la Figura 192. De los 14504 vehículos 
mixtos observados: un 55% son autos, seguido de camioneta rural de 21%, taxi 19%, 
microbús 18%, camión 6%. 

 

Figura 192: Vehículos mixtos que cruzaron la línea cordón durante el aforo (11/02/2020) 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 Análisis de los Resultados del Estudio de Tráfico 
 

 Determinación de la Hora Punta 

Los volúmenes horarios de máxima demanda (VHMD) determinan la hora de máxima 
demanda, denominada hora punta.  En el presente estudio la hora punta es de 07:00 
a 08:00 hr. Ver Tabla 120. 

Esta hora se determinó en función a la demanda de pasajeros que utilizan el sistema 
de transporte en el área urbana de Ayacucho, por lo que no se consideró en el análisis 
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Histograma Vehicular Total

AFORO VEHICULAR (11/02/2020)

H.P: 07:00 - 08:00

1382 UCP (Autos/h)

1097 Vehículos (veh/h)

H.P: 14:00 - 15:00

1222 UCP (Autos/h)

936 Vehículos (veh/h)

H.P: 16:15 - 17:15
1263 UCP (Autos/h)

998 Vehículos (veh/h)
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los puntos de la línea cordón y el punto SL13 de la línea cortina, por encontrarse muy 
alejado del área urbana. Los puntos utilizados para determinar la hora punta se 
muestran en la  

Tabla 121. 

Es importante indicar que la hora punta determinada sirve como periodo de análisis 
para los demás estudios como aforos vehiculares, peatonales, y ciclistas, debido a que 
en estas horas se presenta la mayor cantidad de viajes urbanos que se realizan en la 
ciudad. 

 

Tabla 120 Determinación de la hora punta y VHMD (12/02/2020) 

HORAS DE 
CONTROL 

TOTAL 
1/4 HORA 

SUMA 
HORARIA 

06:30 - 06:45 7019 - 
06:45 - 07:00 11705 28136 
07:00 - 07:15 12644 37378 
07:15 - 07:30 10843 42211 
07:30 - 07:45 12022 47214 
07:45 - 08:00 15460 50969 
08:00 - 08:15 10921 49246 
08:15 - 08:30 9485 47888 
13:30 - 13:45 9561 33968 
13:45 - 14:00 8314 35456 
14:00 - 14:15 10200 37729 
14:15 - 14:30 12035 40110 
14:30 - 14:45 11601 42150 
14:45 - 15:00 9304 43140 
15:00 - 15:15 7564 40504 
15:15 - 15:30 7801 36270 
15:45 - 16:00 9082 36438 
16:00 - 16:15 10028 38902 
16:15 - 16:30 9711 40812 
16:30 - 16:45 10750 39571 
16:45 - 17:00 12493 42982 
17:00 - 17:15 10125 43079 
17:15 - 17:30 8697 42065 
17:30 - 17:45 9772 41087 

VHMD MAÑANA 50969   
VHMD TARDE 43140   
VHMD NOCHE 43079   

 

Tabla 121 Volumen horario de máxima demanda de los puntos de línea cortina utilizados para 
determinar la hora punta (12/02/2020) 

 SL1 SL3 SL4 SL7 SL8 SL10 SL12 

H.P. MAÑANA 
(07:00-08:00) 

810 753 6416 360 89 143 756 

H.P. TARDE 
(14:00-15:00) 

582 961 5357 222 132 74 669 

H.P. NOCHE 
(16:15-17:15) 

1253 1238 5107 746 196 98 683 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

280 

 

Tabla 122 Volumen horario de máxima demanda de los puntos de control utilizados para 
determinar la hora punta (12/02/2020) 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 

H.P. MAÑANA 
(07:00-08:00) 

1773 4419 3586 5576 1884 2863 5888 3296 2357 1971 2234 3401 2394 

H.P. TARDE 
(14:00-15:00) 

1598 3565 2758 4493 1352 2437 4959 2963 2074 1538 1705 3479 2222 

H.P. NOCHE 
(16:15-17:15) 

1532 3417 2577 4355 1670 2238 4639 2866 1938 1294 2144 2828 2260 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 

 Aforos peatonales 

A continuación, se visualiza la tabla resumen del flujo peatonal de cada punto tomado, 
asimismo se muestra las horas punta por turno mañana, tarde y noche. 

 

 

Tabla 123 Flujo peatonal en Puntos aforados (agosto 2020) 

HORAS DE 
CONTROL 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL 
1/4 HORA 

SUMA 
HORARIA PEAT PEAT PEAT PEAT PEAT PEAT PEAT PEAT 

09:00 - 
09:15 

129 126 209 43 236 101 87 97 1028 1028 

09:15 - 
09:30 

160 133 304 83 255 111 90 85 1221 2249 

09:30 - 
09:45 

167 153 369 96 293 117 103 145 1443 3692 

09:45 - 
10:00 

193 205 412 106 308 120 129 128 1601 5293 

10:00 - 
10:15 

188 183 412 94 321 96 134 119 1547 5812 

10:15 - 
10:30 

159 213 425 90 357 151 136 145 1676 6267 

10:30 - 
10:45 

201 283 479 94 362 144 147 144 1854 6678 

10:45 - 
11:00 

205 218 746 140 378 177 158 87 2109 7186 

11:00 - 
11:15 

211 239 314 122 610 150 198 133 1977 7616 

11:15 - 
11:30 

203 181 311 97 425 146 116 268 1747 7687 

11:30 - 
11:45 

179 195 440 88 371 149 122 226 1770 7603 

11:45 - 
12:00 

210 269 466 99 362 163 118 214 1901 7395 

12:00 - 
12:15 

199 370 383 102 378 168 124 159 1883 7301 

12:15 - 
12:30 

197 305 409 89 387 153 129 158 1827 7381 

12:30 - 
12:45 

179 283 430 87 340 133 96 148 1696 7307 

12:45 - 
13:00 

163 277 490 93 297 135 106 144 1705 7111 

15:00 - 
15:15 

96 183 245 84 176 103 54 82 1023 1023 
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HORAS DE 
CONTROL 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL 
1/4 HORA 

SUMA 
HORARIA PEAT PEAT PEAT PEAT PEAT PEAT PEAT PEAT 

15:15 - 
15:30 

92 173 278 95 268 93 81 105 1185 2208 

15:30 - 
15:45 

146 191 323 77 277 93 77 92 1276 3484 

15:45 - 
16:00 

175 235 332 88 323 130 116 65 1464 4948 

16:00 - 
16:15 

142 247 405 64 301 122 122 75 1478 5403 

16:15 - 
16:30 

178 278 459 59 364 134 99 90 1661 5879 

16:30 - 
16:45 

180 276 445 72 380 144 128 68 1693 6296 

16:45 - 
17:00 

206 242 439 83 417 135 102 81 1705 6537 

17:00 - 
17:15 

205 315 473 77 372 129 113 116 1800 6859 

17:15 - 
17:30 

161 281 434 56 400 129 127 165 1753 6951 

17:30 - 
17:45 

178 310 481 87 431 107 111 124 1829 7087 

17:45 - 
18:00 

170 287 460 85 456 106 115 106 1785 7167 

18:00 - 
18:15 

215 272 533 73 456 113 100 81 1843 7210 

18:15 - 
18:30 

249 239 475 62 430 78 107 89 1729 7186 

18:30 - 
18:45 

182 216 424 64 464 61 94 97 1602 6959 

18:45 - 
19:00 

227 219 418 58 355 74 99 72 1522 6696 

H.P. 
MAÑANA 

820 921 1850 453 1775 617 619 632    

H.P. TARDE 785 1139 1698 378 1498 633 493 757    

H.P. NOCHE 724 1150 1908 301 1743 455 453 476    

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

La hora punta peatonal, en cuarentena es de 10:30hr a 11:30hr, el cual se extrajo de 
todos los puntos de aforo peatonal. 

En la Figura 193 se muestra el acumulado total de peatones que se aforaron en el 
presente estudio durante los días 25, 26, 27 y 28 de agosto. 
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Figura 193: Histograma total de peatones del estudio (agosto 2020) 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 Tipología Peatonal 

Según el aforo de peatones se tiene la siguiente composición peatonal de los puntos 
de aforo realizado. Ver Figura 194. 

 

Figura 194: Tipología peatonal (agosto 2020) 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

 Encuesta en Hogares 

Las encuestas en hogares recogen información personal de cada miembro de la familia, 
datos socioeconómicos e información de los viajes realizados, estas encuestas son 
realizadas en las viviendas de los encuestados, estos hogares fueron seleccionados 
aleatoriamente de cada zona de tránsito determinada. La información recogida de esta 
encuesta es base para la realización de la matriz origen-destino. 

En total se recogieron datos de 1149 encuestas. Las primeras encuestas, 1067 en total, se 
tomaron en el periodo de febrero hasta marzo del 2020, por ser época de vacaciones para 
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los estudiantes se modificó la encuesta para que se recojan sobre los viajes que realizan 
normalmente en época de estudios. La toma de encuestas tuvo que ser interrumpida por 
el aislamiento social impuesto a causa del Covid-19. Posteriormente se procedió a realizar 
encuestas por medios telefónicos y a través de correos electrónicos, fueron 87 las 
encuestas tomadas de esta manera.  

La información que recoge la encuesta se divide en tres bloques: 

Información del Hogar Información de los 
miembros  

Información de viajes 

Dirección de la Vivienda 
Zona de tránsito 
Nivel de Educación del jefe 
del hogar 
Ingreso mensual del hogar 
Equipos del Hogar 
Vehículos que se tienen 
 

Lugar de Nacimiento 
Edad 
Discapacidad 
Lugar de estacionamiento si 
es que se cuenta con 
vehículo particular 
Se cuenta con licencia de 
conducir 
Si se realizó viajes el día 
anterior 
Ocupación 

Se recoge información de 
cada viaje de todos los 
miembros del hogar: 
Lugar de Destino 
Propósito de Viaje 
Modo de Viaje 
Duración del Viaje 
Costo 
Por qué elige viajar en ese 
Modo de Viaje 
Por qué no usa transporte 
público 

 

 Información del hogar y del jefe del hogar 

Se recoge información de la vivienda como ubicación, número de zona de tránsito, 
equipos que te tienen, los vehículos; y sobre el jefe del hogar se pide el ingreso 
mensual y el nivel de educación.  

En educación, la mayor parte de los jefes de hogar (33.8%) tiene solamente 
Secundaria completa, el segundo grupo más importante es el que tiene educación 
universitaria completa con un 22.5%, como se puede ver en la Figura 195. 

 

Figura 195 Nivel de Educación de los jefes del hogar. 

 

En cuanto a ingreso del hogar, la mayor parte (88.7%) se ubica en el rango desde los 
S/930 hasta los S/.3000. 
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Figura 196 Ingreso Mensual del Hogar 

 

En la Figura 197 se pueden ver el porcentaje de hogares que cuentan con cada tipo 
de equipo, los colores representan el número de equipos que se tienen de ese tipo, 
siendo los celulares los que se tienen en mayor número por hogar, también se puede 
resaltar que menos de la mitad cuentan con refrigeradora (48.5%) y solo el 37.5% de 
los hogares encuestados tienen internet. 

 

Figura 197 Hogares que cuentan con equipos. 
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Figura 198 Propiedad vehicular según ingreso del hogar. 

 

Igualmente, en la Figura 199 podemos ver que a medida que aumenta el nivel de 
educación disminuyen los porcentajes que no poseen vehículos. 

 

Figura 199 Propiedad vehicular según Nivel de Educación del jefe del hogar. 

 

 Información de los miembros del hogar 

En Figura 200 se ven que los grupos más extensos son los de Ama de casa con 16%, 
Estudiante Universitario con 14% y Estudiante de Primaria o Secundaria con 14% y 
Vendedor con 11%. 
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Figura 200 Distribución de Ocupación. 

 

En la Figura 201 se puede notar que los jefes de hogar que tienen las ocupaciones de 
Directivos y Profesores son el grupo que tienen menos porcentaje de personas sin 
vehículo, además todos los grupos poseen un porcentaje importante de bicicletas y 
motocicletas, y en menos medida de autos particulares.  

 

 

Figura 201 Propiedad vehicular según la ocupación del jefe del hogar. 

 

En la Figura 202, se muestra la proporción de personas que tienen discapacidad 
(1.5%), necesitan ayuda para viajar (2.1%), que manejan el auto en el que viajan 
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(4.9%), solo el 15.9% de la población encuestada tiene licencia de conducir y por 
último el 76.2% se movilizó el día anterior. 

 

Figura 202 Proporción de personas por pregunta. 

 

 Información de viajes 

En Huamanga el costo de pasajes en Microbús es de S/0.70 centavos en promedio, la 
tarifa es de S/0.50 para escolares y para el resto del público de S/0.70 a S/1.00 
dependiendo de la distancia. En la Figura 203 se muestra el promedio del costo de 
cada tipo de transporte, el costo más alto es el de Combi debido a que es normalmente 
usada para transportarse grandes distancias desde la ciudad hasta los poblados 
cercanos y viceversa. 

 

Figura 203 Costo Promedio por cada Modo de Transporte. 

 

En la Figura 204 se ve la distribución de cada modo de viaje, siendo “Microbús” y 
“Caminando” los modos más usados con 42% y 25% respectivamente. Además, la 
Figura 205 muestra la distribución de los modos de viaje usados en cada hora del día, 
se puede notar que los modos de viaje se distribuyen de manera uniforme que 
significa que todos los modos están disponibles a lo largo del día. 
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Figura 204 Modos de Transporte 

 

Figura 205 Modos de Transporte por horas. 

 

En la Figura 206 se pueden ver los propósitos de viaje en cada hora, vemos que a las 
6 y 7am existe una gran cantidad de viajes para “estudio” y “trabajo”, mientras que 
esta proporción baja y aumentan desde a las 13:00 los viajes de “volver a casa”. 
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Figura 206 Propósito de Viaje por horas. 

 

En la Figura 207 se pueden ver los propósitos de viaje según el modo de viaje usado, 
resalta que el 57% de los viajes en mototaxi son para trabajo, además se mantiene la 
relación de aproximadamente el 50% de los viajes  

 

Figura 207 Propósito de viaje según el modo usado. 

 

En la Figura 208 se muestra el promedio de viajes de los jefes de hogar según el 
vehículo que se tiene; vemos que en los hogares en los que se tienen bicicleta, 
motocicleta, auto particular o camioneta rural el promedio es alrededor de 2.5 viajes. 
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Figura 208 Promedio de viajes por día por propiedad vehicular. 

 

En la Figura 209 se pueden ver el promedio de viajes por rango de edad y género, 
siendo los hombres los que realizan en promedio más viajes por día, además se puede 
notar que los mayores promedios se encuentran en el rango de 11 a 50 años. 

 

Figura 209 Promedio de viajes por día por rango de edad. 

 

En la Figura 210 el propósito de trabajo aumenta cuando aumenta el ingreso al hogar 
llegando a 30.4% del total de propósito de viaje en el rango de S/.5001 a S/.6000, el 
propósito de estudio se mantiene alrededor de 10 a 15% en cada rango y además se 
puede comprobar que aproximadamente la mitad del propósito de viajes es el 
retorno a casa. 
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Figura 210 Propósito de viaje por ingreso familiar. 

 

El grupo más grande de los encuestados (37%) contestó que elige viajar en ese modo 
de viaje por “economía” siendo la segunda razón más contestada la conveniencia 
(22%). 

 

 

 

En la Figura 211, del total de los viajes el 57% no fueron realizados en transporte 
público, las razones más frecuentes para ello fueron en este orden: la distancia era 
corta (18%), el transporte público no está disponible (13%), el transporte público 
está disponible, pero es muy incómodo (11%). 
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Figura 211 Razones por las que no se usa el transporte público. 

 

 Ruteos de Transporte Público 

Los ruteos de Transporte Público, se realizaron con GPS así como el uso de transporte 
público(pasajeros), estas se realizaron en rutas autorizadas por la Municipalidad 
Provincial de Huamanga. 

Se realizaron los recorridos de 19 rutas operativas, de los cuales se recolectó información 
referente a las velocidades, así como al sube y baja de pasajeros. 

A continuación, se observa el gráfico de velocidades de transporte público de cada ruta. 
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Figura 212: Recorridos de Rutas de Transporte Público (2020) 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 

En la Figura 213 se muestran los puntos de sube y baja de pasajeros (paraderos y 
paraderos informales) en los ruteos de transporte público realizados: 
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Figura 213: Sube y Baja de Transporte Público (2020) 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

En las siguientes figuras se muestran los diagramas de carga y descarga de pasajeros en la 
ruta 10 por turno, los cuales fueron recopilados de los ruteos y registro de sube y baja de 
pasajeros. Los gráficos de las demás rutas se encuentran en los anexos. 
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Figura 214: Diagrama de sube y baja y carga de pasajeros de la Ruta 10 en la IDA, Turno mañana. 
(05/02/2020) 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 

 

 

 

Figura 215: Diagrama de sube y baja y carga de pasajeros de la Ruta 10 en la VUELTA, 
Turno mañana. (05/02/2020) 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 
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Figura 216: Diagrama de sube y baja y carga de pasajeros de la Ruta 10 en la IDA, Turno 
noche. (05/02/2020) 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 
 

 

 

Figura 217: Diagrama de sube y baja y carga de pasajeros de la Ruta 10 en la VUELTA, 
Turno noche. (05/02/2020) 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 
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 Encuestas de Transporte de Carga 

Las encuestas de transporte de carga se realizaron en los puntos de línea cordón, en los 
ingresos y salidas de la ciudad de Ayacucho. Se realizaron un total de 120 encuestas, 
enfocados principalmente en datos sobre la mercancía que transportan y sus orígenes y 
destinos de estas. 

 

 

Figura 218: Distribución de las 120 encuestas según punto de línea cordón (12/02/2020) 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

Como se observa en la Figura 252, el 89% de los viajes de transporte de carga tienen como 
origen o destino la ciudad de Ayacucho y el 11% restante de los viajes tiene como origen 
y destino zonas exteriores a Ayacucho; es decir ese 11% son viajes de transporte de carga 
solo de paso. 

 

Figura 219:  Origen Destino de Transporte de Carga (12/02/2020) 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 

 

De los productos transportados, ver Figura 253, el mayor porcentaje le corresponde al 
sector agrícola con un 38.5%, seguido del sector construcción con un 24.6% y el sector 
abarrotes con un 16.9%. 
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Figura 220:  Productos transportados, según encuestas (12/02/2020) 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ 

 

En la Figura 254, se observa la línea de deseo de viajes de transporte de carga según las 
120 encuestas realizadas en los 8 puntos de la línea cordón. 

 

Figura 221: Línea de deseo de viajes en transporte de carga (12/02/2020) 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 
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4.2. Estudio Ambiental: Plan de Monitoreo de Calidad de Aire – PMUS 
Huamanga 

 Marco Legal 

Para el presente plan, se tomó en consideración las siguientes dos normativas: 

 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire 

Fue aprobado por Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM el 7 de junio de 2017. A 
continuación, podemos observar la tabla con los estándares de la normativa. 

Tabla 124. Número Estándares de Calidad Ambiental para Aire 

Parámetros Periodo 
Valor 

(μg/m3) 
Criterios de evaluación Métodos de análisis [1] 

Benceno (C6H6) Anual 2 Media aritmética anual Cromatografía de gases 

Dióxido de 
Azufre (SO2) 

24 horas 250 NE más de 7 veces al año 
Fluorescencia ultravioleta 
(Método automático) 

Dióxido de 
Nitrógeno (NO2) 

1 hora 200 
NE más de 24 veces al 
año Quimioluminiscencia (Método 

automático) 
Anual 100 Media aritmética anual 

Material 
Particulado con 
diámetro menor 
a 2,5 micras 
(PM2,5) 

24 horas 50 NE más de 7 veces al año 

Separación inercial/filtración 
(Gravimetría) Anual 25 Media aritmética anual 

Material 
Particulado con 
diámetro menor 
a 10 micras 
(PM10) 

24 horas 100 NE más de 7 veces al año 

Separación inercial/filtración 
(Gravimetría) Anual 50 Media aritmética anual 

Mercurio 
Gaseoso Total 
(Hg) 

24 horas 2 No exceder 

Espectrometría de absorción 
atómica de vapor frío (CVAAS) o 
Espectrometría de fluorescencia 
atómica de vapor frío (CVAFS) o 
Espectrometría de absorción 
atómica Zeeman. (Métodos 
automáticos) 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

1 hora 30000 NE más de 1 vez al año Infrarrojo no dispersivo (NDIR) 
(Método automático) 8 horas 10000 Media aritmética móvil 

Ozono (O3) 8 horas 100 
Máxima media diaria NE 
más de 24 veces al año 

Fotometría de absorción 
ultravioleta (Método automático) 

Plomo (Pb) en 
PM10 

Mensual 1,5 NE más de 4 veces al año Método para PM10 
(Espectrofotometría de absorción 
atómica) Anual 0,5 

Media aritmética de los 
valores mensuales 

Sulfuro de 
Hidrógeno (H2S) 

24 horas 150 Media aritmética 
Fluorescencia ultravioleta 
(Método automático) 

NE: No Exceder                                                                                                                                        

 [1] o método equivalente aprobado.                                                                                                                                  

Fuente: DECRETO SUPREMO Nº 003-2017-MINAM 
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 Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire  

Este protocolo fue publicado por el Ministerio del Ambiente del Perú en noviembre 
del año 2019 y determina los criterios técnicos para el monitoreo ambiental del aire. 

Según el protocolo, el enfoque de trabajo es un Monitoreo vinculado a planes de 
acción para la mejora de la calidad del aire, se enmarca en una Zona de Atención 
Prioritaria (ZAP) la cuál es el área urbana de la ciudad de Ayacucho, que comprende 
los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Jesús Nazareno y Andrés 
Avelino Cáceres Doregaray. 

Según su finalidad, las estaciones de monitoreo de calidad de aire se clasificarán en: 

Estación Urbana: Determinará las concentraciones de los parámetros de la calidad 
del aire en una zona urbana. 

Estación de Tráfico: Determinará las concentraciones de los parámetros de la calidad 
del aire vinculadas a las emisiones del tráfico terrestre cercano. 

Según su escala, tendremos una Estación de Escala Urbana, que permite determinar 
concentraciones dentro de un área de 4 km a 50 km de radio. 

Además, debido a que las fuentes emisoras de contaminantes están vinculadas al 
Parque Automotor, vías pavimentadas y zonas urbanas; los parámetros que 
priorizamos son PM10, PM2,5, CO y H2S. 

 

 Equipos de Monitoreo de Calidad de Aire 

 Detector de gases múltiples portátil BH – 4S 

El detector de gases múltiples portátil BH-4S puede detectar gas combustible, O2 y 
otros dos tipos de gases tóxicos de forma continua y simultánea. Es ampliamente 
utilizado en el área donde se requiere a prueba de explosiones o fugas de gases 
tóxicos, como canales subterráneos o industria minera, para proteger la vida de los 
trabajadores y evitar daños en los equipos relevantes. 

 

 

Figura 222 Detector de gases múltiples portátil BH – 4S 
Fuente: Página web de BOSEAN 
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Tabla 125. Especificaciones técnicas del equipo BH – 4S 

Ambiente de operación y 
almacenamiento: 

Temperatura: -20℃~55℃ (-4F~122F) 

Humedad: 5%-95% (Humedad Relativa sin condensación) 

Presión: 95~110kPa 

Método de detección: Tipo difusión 

Rango de detección: CO: 0~1000ppm 

H2S:0~100 PPM 

O2: 0~30%vol 

Gases combustibles (Ex / LEL / CH4): 0~100%LEL 

Sensor: O2 /H2S / CO: Sensor electroquímico insertable 

Gas combustible (LEL): Sensor de combustión catalítica 
insertable 

2 años de vida útil 

Tipo de alarma: Alarma de altos y bajos, alarma de gases múltiples, alarma 
de estado del sensor, alarma de batería baja, tono de aviso, 
alarma de apagado automático. 

Resolución: 0.1%VOL (O2), 1ppm (CO), 0.1ppm (H2S), 1%LEL (EX) 

Precisión: 3% F.S 

Tiempo de respuesta: 10s 

Repetibilidad: 1% 

Desviación de cero: 1% 

Pantalla: Amplia pantalla LCD alfanumérica, muestra la 
concentración de gas en tiempo real y la etapa de alarma. 

Fuente: Página web de BOSEAN 

 

 PGM – 300 Partícula de polvo y gas  

Según BOSEAN, las series PGM-300 multifuncional detector de gas y polvo son 
detectores portátiles de gas y polvo. Cuenta con sensor de gas importado y la 
tecnología de semiconductores nanométricos más avanzada. Además, el usuario 
puede personalizar todos los parámetros para garantizar que las operaciones sean 
fáciles de usar.  

El dispositivo proporciona una batería recargable de polímero de alta capacidad 
incorporada de 4000 mA, los indicadores técnicos, las concentraciones de gas y los 
datos históricos se pueden mostrar en la pantalla de grado técnico de 3,5 pulgadas. 
También, el usuario puede guardar datos de concentración, datos de salida, detectar 
temperatura y nivel de humedad. 
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Figura 223 PGM – 300 Partícula de polvo y gas 
Fuente: Página web de BOSEAN 

 

Tabla 126.  Especificaciones técnicas del equipo PGM – 300 

Tipo de producción: Partículas de polvo, detector de gas multifuncional 

Rango de detención: Sensor laser de partículas de polvo (1.0 µm, 2.5 µm, 10 µm) 

Modo de detección: Bombeo, bomba de alta potencia que permite que el dispositivo funcione 
en condiciones de presión negativa, la tasa de flujo es ajustable. 

Detección en tiempo real, detección de tiempo, hasta un grupo de 100000 
datos puede ser guardado.  

Precisión de la 
detección: 

≤+3%F.S Error de linealidad: ≤+1%F.S 

Tiempo de reacción: ≤20segundos Desvío de cero: ≤+1% (F.S/Año) 

Tiempo de 
recuperación:  

≤20segundos Repetibilidad: ≤+1%F.S 

Signo a prueba de 
explosiones: 

Exdll CT6 Material: ABS+PC 

Rating IP: IP66 Temperatura: -30º C hasta 60º C 

Energía: Batería de polímero 
recargable 4000mA 

Humedad: ≤95%RH 

Accesorios: Filtro de polvo, estuche, manual de usuario, certificación, cable USB y tapa 
de calibración 

Fuente: Página web de BOSEAN 
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 Puntos de Monitoreo 

Los puntos de monitoreo se ubicaron considerando puntos de monitoreo de Huamanga 
del 2015, puntos de aforos vehiculares realizados en el presente PMUS de Huamanga y las 
estaciones del BRT propuesto, ya que son puntos de gran concurrencia peatonal y se puede 
comparar con datos ya recolectados en documentos pasados. 

 

Figura 224 Ubicación de puntos de monitoreo 
Elaboración propia. Fuente: Equipo Técnico GIZ - FIC UNI 
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Tabla 127. Ubicación de los Puntos de Monitoreo Ambiental – PMUS Huamanga 

Punt
o 

Ubicación 
Coordenadas UTM-WGS 84 

Norte Este 

PM1 Av. Javier Pérez de Cuellar (Terminal Wari) 8547911.00 m 583479.00 m 

PM2 
Av. Independencia (Ministerio de 

Agricultura) 
8546634.00 m 584050.00 m 

PM3 
Av. Universitaria (Sub Gerencia de 

Seguridad Ciudadana) 
8545869.00 m 584758.00 m 

PM4 Vía los Libertadores - Jr. Pokra 8545530.00 m 582858.00 m 

PM5 Jr. Libertad - Jr. Lima 8545033.00 m 583570.00 m 

PM6 Av. Ramón Castilla (Caja Huancayo) 8544574.00 m 584438.00 m 

PM7 Av. Cusco - Jr. Wari 8543824.00 m 585668.00 m 

PM8 Av. Cusco - Av. Nicaragua 8543309.00 m 586182.00 m 

Fuente: Equipo Técnico UNI - GIZ 

 

 Resultados de Recolección de Datos 

Se realizó 3 mediciones de 1 hora de duración en cada punto en un día determinado con 
los equipos de monitoreo ya mencionados. Se eligió el valor más representativo por hora 
y se obtuvo los siguientes resultados. Además, se consideró una temperatura y presión 
atmosférica promedio. Las 3 mediciones se realizaron en horas diferentes, considerando 
la ocupación de pasajeros de Ayacucho: 

• Pico Mañana: 07:00 am - 8:00 am 
• Valle: 11:30 am - 12:30 pm 
• Pico Noche: 16:15 am - 17:15 pm 
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Tabla 128. Resultados de Monitoreo de Calidad Ambiental – PMUS Huamanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico UNI - GIZ 

 

Ya con los valores máximos obtenidos, los comparamos con los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para determinar la situación ambiental actual. 

 

Resultados – Monitoreo de Calidad de Aire PMUS Huamanga 

Puntos de 
Monitoreo 

Fecha de 
Monitoreo 

Hora de 
Monitoreo 

PM1.0 

(μg/m3) 
PM2.5 

(μg/m3) 
PM10 

(μg/m3) 
Sulfuro de 
Hidrógeno 

(μg/m3) 

Monóxido 
de 

Carbono 
(μg/m3) 

PM1 09/09/2020 07:00 - 8:00 36 66 92 0 3400 

11:30 - 
12:30 

23 41 66 0 6800 

16:15 - 
17:15 

28 52 73 0 5950 

PM2 10/09/2020 07:00 - 8:00 190 277 296 0 15310 

11:30 - 
12:30 

216 231 197 0 21260 

16:15 - 
17:15 

242 283 297 0 41670 

PM3 11/09/2020 07:00 - 8:00 36 51 72 0 5950 

11:30 - 
12:30 

29 38 49 0 16160 

16:15 - 
17:15 

59 64 73 0 2550 

PM4 14/09/2020 07:00 - 8:00 125 169 183 0 11910 

11:30 - 
12:30 

156 198 203 0 11910 

16:15 - 
17:15 

255 303 321 0 17860 

PM5 15/09/2020 07:00 - 8:00 167 584 650 0 8500 

11:30 - 
12:30 

152 169 184 0 30610 

16:15 - 
17:15 

35 48 61 0 2550 

PM6 16/09/2020 07:00 - 8:00 199 397 422 0 12760 

11:30 - 
12:30 

103 134 147 0 14460 

16:15 - 
17:15 

161 225 229 0 6800 

PM7 17/09/2020 07:00 - 8:00 55 67 72 0 4250 

11:30 - 
12:30 

28 57 71 0 2550 

16:15 - 
17:15 

35 50 62 0 850 

PM8 18/09/2020 07:00 - 8:00 31 49 61 0 3400 

11:30 - 
12:30 

68 84 96 0 4250 

16:15 - 
17:15 

139 169 193 0 8500 

ECA  50 100 150 30000 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

306 

 

 

 

 

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600

P
M

2
.5

 (
μ

g/
m

3
)

Puntos de Monitoreo

EMISIONES PM 2.5 (μg/m3)  VS ECA

PM2.5 (μg/m3) ECA PM2.5 (μg/m3)

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

P
M

1
0

 (
μ

g/
m

3
)

Puntos de Monitoreo

EMISIONES PM 10 (μg/m3)  VS ECA

PM10 (μg/m3) ECA PM10 (μg/m3)

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000

P
M

1
0

 (
μ

g/
m

3
)

Puntos de Monitoreo

EMISIONES CO (μg/m3)  VS ECA

Monóxido de Carbono (μg/m3) ECA Monóxido de Carbono (μg/m3)



Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

307 

 

Figura 225 Comparación de emisiones contaminantes con los ECA. 

 

En el caso del Material Particulado de 2.5 micras, más del 80% de valores es mayor a su 
valor de ECA, para el Material Particulado de 10 micras, el 50% de valores; mientras que 
para el Monóxido de Carbono CO, solo 2 de los 24 valores obtenidos excede su ECA. 

Además, ya que 3 de los 8 puntos del actual monitoreo se ubican en las estaciones del Plan 
de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de Atención Prioritaria de la 
Cuenca Atmosférica de Huamanga realizado el 2013, comparamos los resultados 
obtenidos por ambos monitoreos. 

Tabla 129. Comparación de emisiones contaminantes en 3 puntos de monitoreo 

 

Comparación de Emisiones Contaminantes 

Estaciones de Monitoreo 

2013 2020 

PM
10 

(μg/m
3
) PM

2.5 
(μg/m

3
) PM

10 
(μg/m

3
) PM

2.5 
(μg/m

3
) 

E-1 Dirección Regional Agraria 
(PM2) 

120.3 9.4 297 283 

E-2 Local de Saneamiento 
Ambiental – MPH (PM3) 

166.8 15.4 73 64 

E-3 Local de la Municipalidad de 
Ayacucho (PM5) 

43.3 14.1 650 584 

 

Figura 226 Comparación de emisiones contaminantes en 3 puntos de monitoreo 

Gracias a las gráficas, podemos observar que las emisiones de Material Particulado han 
aumentado a excepción del punto de Monitoreo E-2, ya que en este punto se ubica el Local 
de Saneamiento Ambiental.  
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También, con la ubicación y los resultados del monitoreo, realizamos mapas de contaminantes con las que identificamos las zonas más 
contaminantes del área metropolitana de Huamanga en tres horas diferentes del día (mañana, tarde y noche). 

   

Figura 227 Mapa de Contaminantes CO en la mañana, tarde y noche
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 Relación con Aforos Vehiculares 

Con los valores numéricos de aforos vehiculares recolectados tratamos de hallar una 
relación, ya que estos contaminantes evaluados son también emisiones de diferentes 
tipos de vehículos motorizados. Para esto utilizamos las herramientas de Excel, mediante 
un gráfico de ejes X e Y, hallamos la línea tendencia y su ecuación correspondiente. 

 

Figura 228 Gráfica de N° de Vehículos VS PM2.5. 

 

Como vemos en la figura anterior, la línea tendencia representa una relación entre la 
cantidad de vehículos y contaminantes. El coeficiente de determinación es cercano a 1 
por lo que representa una buena correlación entre estas 2 variables.  

Frente al buen resultado, repetimos el procedimiento para los otros 3 contaminantes 
para hallar sus respectivas líneas y ecuaciones de tendencia: 

• PM 1.0 → y = 0.0032x2 - 0.9549x + 97.373 

• PM 2.5 → y = 0.0072x2 - 2.4406x + 237.23 

• PM 10 → y = 0.0076x2 - 2.6107x + 265.59 

• CO → y = 0.9932*e^0.0073x 

  

De esta forma, con las ecuaciones calculamos las cantidades probables de emisiones 
contaminantes en los otros puntos de aforos vehiculares y con esos resultados 
actualizamos los mapas de contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 130. Cantidad Probable de Emisiones Contaminantes según aforos vehiculares 

y = 0.0072x2 - 2.4406x + 237.23
R² = 0.8772
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PUNTO # VEHÍCULOS PM 1.0 
(ug/m3) 

PM 2.5 
(ug/m3) 

PM 10 
(ug/m3) 

CO (ppm) 

PC2 270 72.8 103 115 7.13 

260 65.4 89.4 101 6.63 

317 116 187 202 10 

289 88.7 133 146 8.19 

PC4 166 27 30.5 41.6 3.34 

168 27.3 30.4 41.5 3.39 

158 26.4 31.4 42.8 3.15 

235 49.7 61.3 71.8 5.52 

PC5 51 57 131 152 1.44 

56 53.9 123 143 1.49 

54 55.1 126 147 1.47 

72 45.2 98.8 117 1.68 

SL4 398 224 406 430 18.1 

346 150 255 272 12.4 

419 259 479 506 21.2 

414 251 461 487 20.4 

SL8 72 45.2 98.8 117 1.68 

85 39.3 81.8 98.6 1.85 

109 31.3 56.7 71.3 2.2 

82 40.6 85.5 103 1.81 

PC10 170 27.5 30.4 41.4 3.44 

140 26.4 36.7 49.1 2.76 

156 26.3 31.7 43.3 3.1 

181 29.4 31.4 42 3.72 

SL12 46 60.2 140 162 1.39 

52 56.4 130 150 1.45 

43 62.2 146 167 1.36 

68 47.2 105 123 1.63 

SL13 10 88.1 214 240 1.07 

7 90.8 220 248 1.05 

5 92.7 225 253 1.03 

9 89 216 243 1.06 

 

Incluyendo estos 8 puntos en el mapa de calor, tenemos una visión más clara de las zonas 
más contaminadas; por ejemplo, vemos como el centro poblado Yanama y Pokras Etapa 
2 presentan mayor concentración de contaminantes que en el mapa de calor realizado 
anteriormente. Además, podemos apreciar como el Distrito San Juan Bautista es el que 
menos cantidad de contaminantes tiene, mientras que la zona urbana central que se 
encuentra alrededor de la Plaza Mayor de Huamanga y el Barrio Conchopata son los que 
más concentración de contaminantes presentan. 
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Figura 229 Mapa Actualizado de Material Particulado de 1 micra 
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Figura 230 Mapa Actualizado de Material Particulado de 2.5 micras 
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Figura 231 Mapa Actualizado de Material Particulado de 10 micras 
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Figura 232 Mapa Actualizado de Monóxido de Carbono CO 
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4.3. Diagnóstico de Drenaje Urbano para El PMUS de Ayacucho 

 Problemática 

Un problema importante que perjudica la movilidad urbana es el exceso de agua 
pluvial por la presencia de fuertes y repentinas precipitaciones que originan 
escurrimientos superficiales en calles y avenidas produciendo inundaciones, 
acumulación de agua sobre la vía, intransitabilidad temporal o permanente, daños 
a la infraestructura vial, deterioro de los pavimentos, entre otros efectos. 

La magnitud de los daños depende de la efectividad del sistema de drenaje que a su 
vez es función de las características físicas, de las características de la 
infraestructura de drenaje y de la gobernabilidad. 

Entre los principales factores físicos se tiene la topografía, fenómenos atmosféricos, 
hidrología, ocupación territorial. 

Entre las características de la infraestructura de drenaje se incluye las condiciones 
naturales y como pueden ser estas afectadas por las acciones de urbanización, tal 
como la impermeabilización del área superficial y el dimensionamiento y 
mantenimiento de las obras de drenaje existentes. 

La gobernabilidad está relacionada con la capacidad de regular la ocupación de 
cauces fluviales, la realización de obras de prevención y mitigación de desastres y la 
capacitación tanto de las autoridades como de la población. 

En la ciudad de Ayacucho se ha identificado condiciones geológicas y atmosféricas 
que dan por resultado riesgos altos y muy altos con ríos, riachuelos y quebradas que 
atraviesan la zona urbana a analizar originando discontinuidad en las conexiones 
viales.  A esto se suma la configuración topográfica ondulada en algunos sectores 
originando vías urbanas y carreteras zigzagueantes que también actúan como 
colectores de agua de lluvia, así como zonas de fuerte pendiente que originan 
escurrimiento de alta velocidad con alto poder erosivo y con transporte importante 
de sedimentos. 

El 16 de diciembre del 2009 se produjo una lluvia intensa causando graves daños 
en el cerro La Picota y en el Centro Histórico.  La caída de lodo y piedras sucedió 
después de que cayeran lluvias torrenciales y granizos sobre la ciudad por 
aproximadamente 3 horas dejando 9 muertos, varias familias perjudicadas, así 
como muchas vías y viviendas colapsadas. 

 

 Objetivo y Metodología  

El objetivo del presente estudio es realizar el diagnóstico del drenaje urbano y 
desarrollar propuestas y recomendaciones para el PMUS para la ciudad de Ayacucho. 

Las actividades realizadas son las siguientes: 

1. Estudio de cuencas 
2. Recopilación y análisis de información y estudios previos 
3. Análisis de riesgo geológico-climático  
4.  Estudio hidrológico e hidráulico.   
3.  Análisis de la inspección de campo 
4. Modelamiento del sistema de drenaje 
6.  Planteamiento de propuestas y recomendaciones para el PMUS. 

El área de estudio comprende los distritos de Carmen Alto, San Juan Bautista, Ayacucho, 
Jesús Nazareno y Andrés Avelino Cáceres. 
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 Análisis de Cuencas 

La ciudad de Ayacucho es atravesada por varios ríos y quebradas que recorren la ciudad 
transportando el agua proveniente de las lluvias, como se muestra en el mapa H-1 y en 
la figura 2.1.   

Las cuencas de interés se ubican en la hoja 27-ñ, Ayacucho, tomada de la Carta Nacional 
del IGN a escala 1:100 000.  La delimitación de cuencas se realizó usando la información 
de curvas de nivel, divisorias de cuencas y red de drenaje disponible en ALOS PALSAR 
Global Radar Imagery, 2011.  

 

4.4. Hidrografía 

El río Alameda y la quebrada Chaquihuayco ingresan a la ciudad y la atraviesan en 
dirección al norte y después de su confluencia forman el río Totorilla, que continúa hacia 
el norte.  Además, por el norte se tiene la quebrada Puracuti, con recorrido de oeste a este, 
y por el este de la ciudad discurre el río Huatatas de sur a norte.  

El río Alameda atraviesa los distritos de Ayacucho, Carmen Alto y San Juan Bautista.  Por 
la margen izquierda recibe el aporte de la quebrada. Wanchituyoc, conocido también como 
Huaychaopampa, por Andamarca y luego de la quebrada. Arroyo Seco por Santa Ana.  Por 
San Sebastián recibe el aporte de la quebrada Tarayhuayco que es alimentada por la 
quebrada Yanaccacca. 

La quebrada. Arroyo Seco, llamada también Río Seco, en sus nacientes recibe el nombre de 
Sotochaqta, y se forma por la confluencia de las quebradas Puca Puca o Acopampa y 
Pilancucho, aguas abajo de la cual recibe el aporte de la quebrada Islachayoq. 

En la parte noroeste se tiene las quebradas que provienen del cerro Picota y la quebrada 
Yanaccacca que alimentan a la quebrada Tarayhuayco, que cerca de su confluencia con el 
río Alameda se conocía como quebrada de Los Pericos. La quebrada Acohuaycco ha sido 
canalizada a través de la avenida Pérez de Cuellar con una canalización denominada Wari 
Acopampa y ahora aporta a la quebrada Puracuti.  También, existía una quebrada 
denominada Escarcena, pero que ha desaparecido casi totalmente por la ocupación 
urbana. 

Las quebradas Arroyo Seco y Tarayhuayco, además de otras quebradas menores movilizan 
el flujo desde el cerro Picota.  En su curso natural atravesaban el centro histórico de la 
ciudad transportando agua y sedimentos, lo que ha motivado la ejecución de un proyecto 
de drenaje que ha reducido los problemas significativamente.   
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Figura 233 Ríos y quebradas principales 

 

Por otro lado, la quebrada Chaquihuayco al ingresar a la ciudad por el sur - este recibe un 
tributario por la derecha conocido como Ñahuimpuquio y más adelante recibe por la 
izquierda a la quebrada Chupas. 
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4.5. Condiciones de flujo 

En toda la ciudad, muchos cursos naturales ya no existen.  Aunque algunos han sido 
canalizados pero varios cauces, denominados antiguos, han sido invadidos en forma 
parcial y total por las viviendas. 

El río Alameda también ha sido canalizado después de la Alameda de la Independencia, 
como se muestra en la figura 2.2, y discurre bajo la avenida San Lorenzo donde recibe al 
afluente Río Seco antes de llegar al Ovalo Puente Nuevo.  Esta canalización ya existía en el 
año 2003, y en varias ocasiones se han presentado inundaciones aguas arriba que se 
atribuyen a incapacidad de conducción de dicha canalización.  

También puede observarse en la figura 2.2 que la quebrada Tarayhuayco ha sido 
canalizada en su llegada al río Alameda y que el cauce del río Totorilla ha sido invadido 
después de la confluencia de la quebrada Chaquihuayco.   

 

 

Figura 234 Río Alameda en el Ovalo Puente Nuevo 

 

4.6. Cobertura vegetal 

Las cuencas que drenan la zona de estudio tienen como cota máxima 4 050 msnm.  Desde 
esta cota hasta 3500 msnm está la región de los altos valles y entre los 2000 y 3 500 msnm 
se encuentran los valles interandinos donde se concentra la población en los centros 
urbanos de la región. 

Se han identificado las siguientes zonas de cobertura vegetal: 

- Agricultura costera y andina 
- Área urbana 
- Matorral arbustivo 
- Pajonal andino 
- Ríos 
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4.7. Geomorfología local 

Según INDECI (2004), el área de estudio de la ciudad de Ayacucho corresponde a nivel 
regional a la unidad geomorfológica denominada Penillanura Disectada. En el área en 
estudio se encuentran en mayor proporción los depósitos sedimentarios de la formación 
Ayacucho y los depósitos aluviales recientes del Cuaternario y se encuentran en menor 
proporción depósitos volcánicos de la formación Molinoyocc que suprayacen a depósitos 
sedimentarios de la formación Ayacucho. 

 

 

Figura 235 Geomorfología local INDECI, 2004 

A nivel local se identifican 2 unidades que se encuentran en función de las características 
de pendiente y drenaje y se muestran en la figura 2.4: 

 

a) Unidad de laderas.   

Esta se subdivide a su vez en subunidad de laderas de pendiente suave.  Comprende a 
aquellas áreas que tienen forma de abanico, amplia extensión y baja inclinación.  
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Corresponden a las partes bajas donde se asienta la ciudad de Ayacucho y la mayoría de 
nuevas expansiones urbanas, como la de Mollepata, por ejemplo. Se extiende desde la cota 
aproximada de 2 730 m.s.n.m. hacia el este en el límite con el río Huatatas, hasta la cota 
promedio de 2 900 m.s.n.m. que corresponde a las partes bajas de las laderas de los cerros 
que circundan a la ciudad, predominantemente hacia el oeste y sur de la misma. Tiene 
características adecuadas para el asentamiento urbano. 

Sub-unidad de laderas de pendiente pronunciada. Se extiende desde la cota promedio 2 
900 hasta los vértices de los cerros que rodean la ciudad, cuya altitud varía de 3 450 hasta 
3 700 m.s.n.m. El relieve de esta subunidad es bastante irregular, especialmente la zona 
ubicada al oeste de la ciudad, donde se halla bisecada por una serie de quebradas. La 
pendiente de las laderas altas es variable de 25 a 75°, siendo en algunos tramos cercana a 
la vertical, especialmente las partes más elevadas. Las pendientes más pronunciadas 
generalmente corresponden a afloramientos de tobas rosadas competentes (Miembro 2 
Formación Ayacucho), mientras que los taludes menos abruptos corresponden a material 
suelto de cobertera. Las laderas de fuerte pendiente que ofrece esta subunidad, no son 
convenientes para asentamientos urbanos, sin embargo, algunos de ellos se ubican sobre 
ellas, especialmente en las laderas del cerro La Picota, con los riesgos que traen consigo. 

b)  Unidad de ríos y/o quebradas.   

Las laderas de pendiente suave y pronunciadas, descritas anteriormente, se hallan 
bisecadas por los ríos Alameda y Huatatas y una serie de quebradas, como las de 
Ñahuinpuquio y Puracuti, por nombrar a las más importantes. 

Las quebradas que merecen atención especial son las que cortan el cerro La Picota, que 
nacen en las partes altas y descienden aproximadamente hasta la cota 2,700 y se pierden 
prácticamente dentro del medio urbano de la ciudad de Ayacucho, depositando, sobre ella, 
material de arrastre en época de lluvias. Estas quebradas son en número de 9 y drenan del 
cerro La Picota hacia la ciudad, con un sistema sub paralelo de dirección oeste-este, cauce 
angosto, profundidad variable desde unos pocos metros hasta 40 metros, taludes laterales 
con alto grado de inclinación y con una pendiente de fondo que oscila entre 10 y 30°. 

Como se explica después estas quebradas que nacen en el cerro La Picota han sido 
encauzadas por el Proyecto de la Margen Izquierda del Río Alameda. 

 

4.8. Geología 

Según INDECI (2004), con el levantamiento geológico de la ciudad de Ayacucho se 
determinó que la ciudad y su entorno está emplazada sobre depósitos de suelos volcánicos 
sedimentarios cuyas edades oscilan entre Terciario superior y Cuaternario reciente.  Las 
unidades litológicas que se muestran en la figura 2.5, y se describen a continuación de la 
más reciente a la más antigua son las siguientes: 

- Depósitos Fluvial y Aluvial.  Constituyen los últimos transportes de materiales de una 
edad reciente y se caracterizan por su escasa cohesión y ausencia de litificación y 
cementación de sus componentes. Se refieren al material acarreado por torrentes de 
agua en un cauce definido o a lo largo de laderas inclinadas. Se hallan acumulados en 
el fondo de ríos y quebradas y también como producto del relleno de antiguas 
depresiones. Están constituidos por arenas y gravas inconsolidadas con clastos 
subangulosos, de naturaleza mayormente volcánica.   

- Los principales lugares donde se exponen con espesores variables son, el centro de la 
ciudad de Ayacucho, el suelo de cimentación de las lagunas de estabilización de 
Totorilla, y en fondo de los ríos Alameda, Huatatas y quebradas subsecuentes. 
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- Depósitos lacustres.  Son acumulaciones de material que se dieron en el Pleistoceno, 
a principios del Cuaternario. Son areniscas arcillosas y carbonatadas, que se ubican 
por encima de los conglomerados y se caracterizan por tener grano fino, color 
rosáceo, dispuestas en capas con rumbo promedio de N 20°W y buzamiento de 10-
15° NE. La secuencia de areniscas varía, por sectores, a horizontes de arcilla rojiza.  
En su mayoría presentan buena compactación, sobre todo en horizontes donde se 
incrementa el contenido de carbonatos. En el corte de la quebrada Puracuti se puede 
observar espesores de hasta 40 metros. Estos depósitos sedimentarios se encuentran 
expuestos ampliamente en toda el área de Mollepata y en la peniplanicie donde se 
asienta la ciudad de Ayacucho. 

- Depósitos conglomerados.  Son acumulaciones de material que se dieron en el 
Pleistoceno, a principios del Cuaternario.  Tienen considerable espesor, acumulados 
por corrientes fluviales en una época de intensas precipitaciones, constituidos por 
fragmentos heterogéneos de forma angular a subangular y tamaño variable de hasta 
30 cm, de composición andesítica-riolítica, englobados en una matriz arenosa de 
grano medio a grueso.  Sus mayores exposiciones se dan en la parte media a baja de 
la ladera del cerro La Picota y de los cerros ubicados al Este de Mollepata, 
mostrándose en toda su magnitud en los cortes de las quebradas que los bifurcan, tal 
es así que en algunas de ellas se le explota mediante canteras como material de 
construcción. Estos conglomerados se diferencian de los recientes, porque tienen una 
gran potencia y un mayor grado de compactación. 

- Volcánico Acuchimay.  Son depósitos Piroclásticos Terciarios – Cuaternarios y están 
conformados por material que ha sido lanzado al aire para luego consolidarse a 
manera de bombas de color rojizo, acumulados cerca de la chimenea volcánica del 
cerro Acuchimay. Se caracterizan por ser de composición andesítica a basáltica, 
textura afanítica algo porosa y tener buena compactación. Se hallan confinados a la 
cúpula y media ladera del cerro Acuchimay, llegando a cubrir parcialmente algunos 
sectores de la diatomita Quicapata. 

- Diatomitas Quicapata.  Afloran en las cercanías de fundo de Quicapata.  
Litológicamente está constituido por rocas de color blanco, de grano muy fino, bajo 
peso específico, compuesta esencialmente por sílice friable, suave al tacto y buena 
cohesión. Se hallan sobre el volcánico Molinoyocc y están cubiertas parcialmente por 
una delgada costra del volcánico Acuchimay. 
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Figura 236 Geología local INDECI, 2004 

 

- Volcánicos Molinoyocc. Es una zona de Afloramiento de Lavas y Piroclásticos que se 
caracterizan por tener composición andesita a basáltica. Hacia la base se disponen 
como masas aglomeráticas con pseudoestratificación casi horizontal y composición 
más andesítica; y hacia la parte alta una secuencia de basaltos escoreacéos con 
abundantes vacuolas por escape de gases. Presentan alta dureza y resistencia, sin 
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embargo, se hallan fracturados, según sistemas N 70°- 80° E y N 20°-30° W con 
buzamientos cercanos a la vertical. Sus mayores afloramientos están en la amplia 
plataforma del aeropuerto, en la base del cerro Acuchimay, y se observan claramente 
en los cortes de la avenida Mariscal Castilla, en los taludes de la vía de evitamiento y 
cauce de la quebrada Chaquihuayco en su desembocadura en el río Alameda. 

- Formación Ayacucho (M3) o miembro N°3 de la formación Ayacucho. Es una zona de 
Afloramiento de Areniscas Tobáceas que se caracterizan por presentarse 
estratificadas, de color gris, granulometría fina a media y con una compactación 
variable de muy buena a regular. Se ubican por encima de las tobas del miembro N°2 
y sirven de basamento a las rocas volcánicas y depósitos de edad más reciente. Sus 
mayores exposiciones están en Carmen Alto, en un amplio sector comprendido entre 
la quebrada Ñahuinpuquio y río Huatatas y en las laderas de los cauces de los ríos 
Alameda y Huatatas, sirviendo de base a la delgada capa de piroclásticos que cubre la 
terraza del aeropuerto. 

- Formación Ayacucho (M2) o miembro N°2 de la formación Ayacucho. Es una zona de 
Afloramiento de Tobáceas Volcánicas que se caracterizan por tener aspecto masivo, 
color rosado, composición riolítica a dacítica, textura porfirítica y buena 
compactación. Se evidencian a manera de una franja longitudinal de Sur a Norte y 
ocupan la parte intermedia a alta de las laderas del cerro La Picota y prolongaciones, 
hacia el este de la ciudad. 

 

 Análisis de Estudios Previos 

Se recopiló y analizó la información disponible en internet; así como la brindada por la 
Municipalidad Provincial de Huamanga y a continuación se presenta los resultados más 
importantes obtenidos de los análisis realizados. 

Se recibió de la Municipalidad Distrital de Huamanga los expedientes de las distintas 
etapas del Proyecto “Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la 
Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro de la Ciudad de Ayacucho, distrito de 
Ayacucho, Provincia de Huamanga”, así como información del proyecto de anillos viales 
que incluyen los puentes proyectados: Conchopata y Mollepata. 

 

 Mapa de riesgos, Ayacucho – INDECI, 2003 

El estudio se denomina: Mapa de Peligros de la Ciudad de Ayacucho y forma parte 
del Proyecto INDECI – PNUD PER / 02/ 051- CIUDADES SOSTENIBLES y se publicó 
en el 2003. 

Se estudiaron las áreas urbanas y de expansión de los distritos; Ayacucho, San Juan 
Bautista, Carmen Alto y Jesús Nazareno.  Se describen los ríos, quebradas y 
torrenteras existentes.  Se estudió las condiciones geológicas, geotécnicas, 
hidrológicas mediante revisión de estudios previos, levantamientos de campo y 
ensayos de laboratorio. 

Las principales conclusiones relacionadas al presente estudio fueron las siguientes: 

- Los fenómenos de origen geológico-climáticos de mayor incidencia en el área 
de estudio se manifiestan en la subunidad geomorfológica denominada “laderas 
de pendiente pronunciada” que se ubica entre las cotas 2900 m.s.n.m. a 
3700m.s.n.m. de los cerros circundantes y en especial en el cerro “La Picota”. 

- Los peligros de origen geológico-climáticos de mayor incidencia en el área de 
estudio, son por deslizamientos, socavamiento y cárcavas, desprendimiento de 
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rocas y derrumbe de suelos, procesos que se ven favorecidos por una alta 
pendiente del terreno, baja o pobre consistencia de los materiales y el agua de 
lluvia en su acción de erosión, transporte y deposición; siendo de especial 
interés, los procesos que ocurren en las laderas y quebradas del cerro “La 
Picota”. 

- Los fenómenos de origen geotécnico de mayor incidencia en el área de estudio 
son: Falla por corte y asentamiento del suelo (Capacidad Portante), cambios de 
volumen por cambios en el contenido de humedad, perdida de resistencia 
mecánica por lixiviación y agresión química del suelo al concreto.  

- La cuenca del río Alameda ha experimentado un acelerado proceso de 
crecimiento urbano, el cual ha ido asociado a constantes reducciones en su 
recorrido en lo que respecta a su sección transversal. Por lo que se considera 
como altamente peligroso, la construcción de viviendas sobre sus riberas y 
áreas adyacentes, por la posibilidad de inundaciones y transporte de 
sedimentos de carácter repentino, intenso y frecuente. 

- La deposición de sedimentos en el casco urbano de la ciudad es consecuencia 
de la alta capacidad de transporte de sedimentos que tienen las quebradas y 
cursos de agua, que naciendo de las laderas del cerro “La Picota” cruzan la 
ciudad y llegan finalmente hacía el río Alameda, depositando en su camino 
material de arrastre y originan inundaciones superficiales a medias en puntos 
críticos. 

Como conclusión, tomando en cuenta la posibilidad de ocurrencia simultánea de los 
fenómenos de origen geológico (sismos), geológico-climáticos, geotécnicos y 
climáticos presentaron el Mapa de Peligros Múltiples de la ciudad de Ayacucho, que 
se muestra, modificado, en la figura 3.1, en el cual se divide la zona de estudio en 
cuatro sectores según el grado de peligro: 

- Zona altamente peligrosa: Presenta amplificación sísmica muy alta, flujo 
repentino intenso de agua y sólidos, inundaciones repentinas frecuentes en 
áreas adyacentes, erosión intensa y cárcavas profundas por acción del agua, así 
como derrumbe y agrietamiento del suelo por acción sísmica. 

- Zona peligrosa: Presenta amplificación sísmica alta, flujo repentino intenso de 
agua y sólidos, erosión intensa por acción del agua, así como derrumbe y 
agrietamiento del suelo por acción sísmica. 

- Zona de peligro medio: Presenta amplificación sísmica media, flujo repentino 
moderado de agua y sólidos, inundaciones repentinas en puntos críticos. 

- Zona de peligro bajo: Presenta amplificación sísmica baja a media, flujo 
repentino leve a moderado de agua y sólidos, inundaciones repentinas poco 
frecuentes en puntos críticos 
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Figura 237 Mapa de peligros múltiples, INDECI (2003) 
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Es necesario destacar que todas las zonas clasificadas como peligrosas o muy 
peligrosas tienen riesgos climáticos que pueden incrementar los geológicos y 
geotécnicos. 

Con fines de explicación para el presente estudio se han numerado las áreas que 
correspondieron a las zonas peligrosas y muy peligrosas, cuya ubicación se describe 
a continuación. 

- Mina de diatomita Quicapata, ubicada en el distrito Carmen Alto y que 
corresponde al área 1 que es peligrosa. 

- Curso de agua y áreas adyacentes por las dos márgenes del río Chaquihuayco, 
en los distritos Carmen Alto y San Juan Bautista, correspondientes a las áreas 2 
y 26 son muy peligrosas, al igual que el área 4, correspondiente a la quebrada 
Chupas.  El área 3 calificada como peligrosa corresponde a los sectores Señor 
de Arequipa y Ciudad Libertad de las Américas. 

- Curso de agua y áreas adyacentes por las dos márgenes del río Alameda a todo 
lo largo de su recorrido se han numerado como 25 y calificado como área muy 
peligrosa.  

- Curso de agua y terrenos adyacentes por las dos márgenes de la quebrada 
Wanchituyoc, numerados como 7 calificada como muy peligrosa, mientras que 
el área 5, correspondiente a las laderas de coronación y el área 6 
correspondiente al sector de Andamarca se calificaron como peligrosas. 

- Cursos de agua y áreas adyacentes por las dos márgenes de la quebrada Arroyo 
Seco y sus afluentes quebrada Islachayoc y Pilancucho, numerados como área 9 
calificada como muy peligrosa. 

- Laderas medias y altas del cerro “La Picota” desde la parte Norte ubicada al 
frente de la Urbanización ENACE hasta la parte Sur cerca del Barrio de Santa 
Ana.  Las áreas 8,10, 12, y 14 son peligrosas, mientras que la 11 y 13 son muy 
peligrosas. 

- Curso de agua y terrenos adyacentes por la margen derecha de la quebrada 
Puracuti al oeste correspondiente a las áreas 15 calificada como peligrosa. 

- Franja de terreno que corre prácticamente paralela a la divisoria de agua entre 
las quebradas Escarcena y Puracuti, correspondientes a las áreas 16 y 17 
calificadas como peligrosas. 

- Franja de terreno que corre prácticamente paralela a la Vía de Evitamiento por 
la ribera izquierda del río Totorilla, designada área 18 y calificada como 
peligrosa. 

- Curso de agua y ambas riberas de la quebrada Puracuti en el sector de 
Mollepata, área 20, calificada como muy peligrosa. 

- Coronación superior de laderas de pendiente pronunciada por la margen 
izquierda del río Huatatas en el sector norte, área 21, y en el sector sur, área 22, 
calificadas como peligrosas. 

- Curso de agua y áreas adyacentes de la quebrada Tarayhuayco hasta su 
desembocadura en el río Alameda, área 23, calificada como muy peligrosa. 

- Curso de agua y áreas adyacentes de la quebrada Escarcena totalmente 
invadido y obstruido, área 24, calificada como muy peligrosa. 

- Curso de agua y áreas adyacentes de ambas riberas del río Totorillas, a todo lo 
largo de su recorrido en la ciudad, áreas 19 y 27, calificadas como muy 
peligrosas. 
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 Plan de prevención de desastres - INDECI, 2004 

El estudio analizado se denomina “Plan de Prevención ante Desastres, Usos del 
Suelo y Medidas de Mitigación” y fue realizado por el Convenio INDECI/PNUD en 
2004.  Se presenta a continuación los aspectos más relevantes relacionados con el 
presente estudio. 

 

 Caracterización físico-geográfica 

En la caracterización físico-geográfica del Plan se destacó lo siguiente: 

- La existencia de desarticulación urbana causada por la topografía accidentada, 
las pendientes pronunciadas y la presencia de ríos y quebradas que cortan la 
ciudad. 

- El predominio de pavimento rígido, así como la existencia de pavimento flexible 
en la vía de Evitamiento, Av. del Ejército y la avenida de acceso al campo ferial 
de Canaán.  

- El comportamiento de las calles y avenidas que en temporadas de lluvia se 
convierten en canales de drenaje pluvial por lo que se erosionan las calles en 
pendiente pronunciada. 

- El crecimiento acelerado y desordenado de la ciudad sin considerar el 
incremento de la vulnerabilidad y peligro que ocasiona la ocupación territorial 
de terrenos inestables y zonas cercanas a ríos y quebradas.  

- La invasión y relleno de cauces de ríos o quebradas para construir viviendas, 
obstruyendo el flujo natural en época de lluvias intensas, generando riesgo Alto 
y Muy Alto para los pobladores. 

- La ocupación urbana del área de Mollepata con el apoyo institucional del 
Gobierno Regional. 

- La ocupación precaria del cerro La Picota y otras zonas de fuerte pendiente, 
constituyendo un peligro para los pobladores. 

- La intervención incontrolada de las cuencas altas a través de la deforestación, 
la construcción de carreteras, uso inadecuado de los suelos, 
impermeabilización de suelos en el área urbana que ha originado una alteración 
del régimen hidrológico con el consiguiente incremento del caudal pico y 
transporte de sedimentos. 

- El desbordamiento de la sección hidráulica y el transporte de sedimentos en 
época de lluvias por la inexistencia o falta de capacidad de obras de drenaje 
existentes. 

- La existencia de fenómenos de desprendimiento de rocas y derrumbe de suelos, 
particularmente en zonas con cortes de quebradas con taludes de fuerte 
inclinación conformadas por suelos de estructura granular poco consolidada y 
por rocas de alto grado de fracturamiento.  Este material es acumulado al pie de 
taludes y contribuye al transporte de sólidos hacia las partes bajas por acción 
del agua y, en menor grado, del viento. 

 

 Zonificación de riesgos 

En dicho estudio se analizaron los fenómenos de origen climático, destacando que 
la tendencia a subestimar estos fenómenos permitió la ocurrencia de eventos 
trágicos desatados por las lluvias en los últimos años (previos al 2004).   
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En INDECI (2004) se evaluaron dos escenarios: uno frente a fenómenos geológicos 
y geológico - climático y otro frente a fenómenos climáticos con la finalidad de 
determinar una distribución espacial del riesgo, hallando las áreas de mayor riesgo 
frente a cada tipo de fenómeno.  

En dicho estudio mencionaron que los Fenómenos de Origen Climático y Geológico-
Climático son los que se presentan con mayor recurrencia y están relacionados a la 
presencia de altas precipitaciones que ocasionan torrenteras de gran poder erosivo, 
inundaciones repentinas, surcos y cárcavas.  

Los resultados del estudio permitieron definir las zonas de riesgo, para el análisis 
del presente estudio se destaca las de riesgo alto y muy alto que se presentarán en 
los siguientes capítulos. 

Como resultado final INDECI (2004) identificó doce Sectores Críticos, que se 
muestran en la figura 3.2, teniendo como criterio principal el agrupamiento de áreas 
de mayor riesgo ante fenómenos de origen Geológico (Sismos), Geológico- Climático 
y Climático (Inundaciones: desborde de ríos y quebradas).    

INDECI (2004) identificó los niveles de: Riesgo Alto, Riesgo Medio y Riesgo Bajo.  
Las zonas que presentaban riesgo Muy Alto son: 

- Zona 1: Quebrada Chaquihuayco 
- Zona 2: Río Alameda - Huanchito 
- Zona 3: Santa Ana - Isachayocc 
- Zona 4: Quebrada Arroyo Seco 
- Zona 5: Río Alameda – Puente Nuevo 
- Zona 6: Quebrada Yanaccacca 
- Zona 7: Quebrada Escarcena. 
- Zona 8: Laderas del Cerro La Picota Sector Sur. 
- Zona 9: Laderas del Cerro La Picota Sector Norte, margen derecha. 
- Zona 10: Laderas Enace 
- Zona 11: Laderas Totorilla 
- Zona 12: Laderas Huatatas. 

 

Las zonas que presentaban riesgo Alto son: 

 

 Recomendaciones del Plan 

Las principales recomendaciones del Plan, relacionadas con el presente estudio, 
fueron las siguientes: 

- Incorporar los conceptos de peligro, vulnerabilidad y riesgo en los planes de 
ordenamiento local. 

- Limitar la ocupación de terrenos de alta pendiente y altamente erosionables del 
cerro La Picota, Campanayocc, zonas altas de Huatatas y las riberas de los ríos 
Alameda y Totorilla.  Planteó no ocupar más estos terrenos y arborizarlos, como 
Zona de Protección Ambiental, recomendando la reubicación paulatina de la 
población que ocupa estos sectores altamente peligrosos. 

- Considerar los pulmones verdes existentes en Ñahuinpuquio y Huatatas como 
Zonas turísticas recreacionales,  

- Aplicar técnicas de gestión de cuencas hidrográficas e implementación de 
programas, acciones y obras de corrección de los cauces principales que 
ingresan a la ciudad. 
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- Implementar programas de Mejoramiento de Cauces y recuperación de las 
Zonas Altas. 

 

 

Figura 238 Zonas críticas de INDECI (2004) 

Los principales proyectos recomendados, relacionados con el presente estudio, 
fueron: 

- Implementación de un sistema adecuado de drenaje pluvial. Consideró como un 
proyecto prioritario a corto plazo en los cuatro distritos estudiados 
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implementar un adecuado sistema de drenaje pluvial considerado como parte 
integral de la planificación territorial, tanto en el área urbana de la ciudad y sus 
04 distritos, como en el área de expansión.  Este proyecto debería tomar como 
base los Estudios antecedentes, las obras ya construidas, la Topografía de Cotas 
y Rasantes, la dirección de los flujos de agua y las características geotécnicas del 
suelo, aprovechando las pendientes naturales del terreno. El diseño de este 
sistema debería desarrollarse en forma independiente del sistema de desagüe 
de la ciudad. Las nuevas habilitaciones ubicadas en el área de expansión urbana 
deberían contemplar la instalación del sistema de drenaje, para evitar la 
ocupación de las áreas que deberían mantenerse libres para la escorrentía 
superficial. Se debe asegurar el mantenimiento periódico del sistema de 
drenaje, especialmente antes de las temporadas de lluvia, a fin de asegurar su 
adecuado funcionamiento. Adicionalmente debe preverse el uso de las aguas de 
lluvia para fines de forestación y/o el mantenimiento de parques y jardines. 

- Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de drenaje pluvial 
existente, segundo proyecto prioritario también para los cuatro distritos. 

- Reforestación de laderas.  Proyecto prioritario también para los cuatro distritos 
de reforestación en laderas forestación con plantas nativas de la zona con la 
finalidad de estabilizar las laderas ubicadas sobre las márgenes altas a medias 
de los cursos de agua más importantes de la ciudad de Ayacucho como son 
Puracuti, Alameda y Huatatas; con la finalidad de mitigar los desastres 
producidos por derrumbes y desmoronamientos de los suelos sobre las laderas 
en épocas de altas precipitaciones y que pudiesen ocasionar daños en 
asentamientos humanos del entorno. 

- Reforzamiento de laderas y las obras de defensa de quebradas Distrito de San 
Juan Bautista en quebrada Chaquihuayco Tiene como objetivo principal reducir 
los riesgos de inundación por posibles desbordes de la Quebrada Chaquihuayco 
por encima de sus obras de encauzamiento o cauce natural, para garantizar la 
seguridad física de la población y el resguardo de las inversiones existentes. 

- Control de erosión en las laderas con el objetivo de implementar técnicas y 
proyectos de control de erosión en las laderas del cerro “La Picota” destinados 
a mitigar los desastres naturales que por efecto de la acción pluvial, escorrentía 
superficial y transporte de sedimentos, se suceden en época de avenidas en 
AAHH ubicados sobre las laderas del cerro, casco urbano principal de la ciudad 
de Ayacucho y sus alrededores.  Las obras contempladas fueron: recuperación 
y mantenimiento de obras existentes, mantenimiento de quebradas, zanjas de 
infiltración, arborización, diques transversales, diques longitudinales, zanjas de 
coronación, cunetas, muros de contención, etc. 

- Protección ecológica de las lagunas de tratamiento de aguas. En el sector 
denominado Totorilla, en la margen izquierda del río Totora y en Quicapata.  
Conformar un área de protección física y ambiental consistente en un cerco vivo 
de variada longitud que encierre el perímetro de las lagunas y además, 
mediante la forestación con especies propias de la región, complementada con 
la implementación de sistemas de seguridad en todo el entorno circundante de 
las lagunas. El Proyecto para las lagunas de oxidación en Totorilla ha de ser 
concordante y complementario al que actualmente viene siendo realizado por 
EPSASA. 

- Implementación de áreas verdes Consiste en implementar áreas verdes en 
parques y plazuelas mediante el sembrío de especies forestales interceptores 
del asoleamiento, preferentemente originarios de la zona y de bajos 
requerimientos de aguas, la aplicación de sistemas de riego y el uso de aguas 
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residuales tratadas o excedentes de las acequias. Dicho proyecto debe 
priorizarse en los sectores críticos de riesgo. 

- Manejo de los residuos sólidos Tiene como objetivo mejorar la calidad del 
servicio mediante la erradicación del actual botadero para manejo de los 
residuos sólidos urbanos, a fin disminuir el nivel de contaminación ambiental 
registrado en la ciudad para evitar efectos nocivos en la población. 

- Reasentamiento poblacional. La propuesta consistía en reubicar a parte de la 
población asentada sobre las laderas del cerro “La Picota” y sobre cauces 
antiguos de quebradas que nacen del mismo y llegan al río Alameda, tales como 
Pilacucho, Jr. San Martín, Yanaccacca y Accohuaycco, conformada por 
aproximadamente 100 habitantes y 40 viviendas de adobe. El programa 
requería del levantamiento catastral, empadronamiento y calificación de las 
unidades de vivienda y familias comprometidas para la asignación de un lote 
con servicios en las zonas de expansión propuesta por el presente estudio: 
Pampa de Mollepata y Miraflores. Se sugería otorgar promoción y gestión de 
apoyo financiero para la edificación de las viviendas, así como también 
capacitación para el uso de materiales y sistemas constructivos adecuados 
orientada a la autoconstrucción de sus viviendas. 

- Implementación del parque temático: complejo recreativo y cultural.  Sector 
comprendido en el Fundo Canaán al Este de la ciudad de Ayacucho.  Por la 
carencia de áreas recreativas y culturales en la ciudad de Ayacucho, muchos 
Parques de diversiones se ubican para su funcionamiento en sitios no aparentes 
y que evidencian un riesgo medio ante la ocurrencia de un desastre natural. 

- Reserva de áreas de protección ecológica.  El proyecto consiste en otorgar áreas 
de protección ecológica a espacios en donde no es posible la ocupación urbana, 
al borde del río, de acequias, drenes, quebradas y laderas. Para el caso de las 
quebradas Escarcena, Yanaccacca y Accohuaycco que se encuentran dentro del 
casco urbano consolidado, el proyecto debería prever el diseño de áreas de 
protección ecológica de las quebradas según reglamentación de fajas 
marginales y sección vial existentes, el emplazamiento de viviendas 
comprometidas y el trazo de tuberías de las redes de agua, desagüe y 
electricidad. Para el caso en donde la ocupación urbana aún es incipiente se 
deberá otorgar mayor atención a las áreas de protección ecológica 
incrementando las áreas verdes en el contexto urbano. 

 

 Zonas críticas por peligros geológicos, INGEMMET 

Este estudio denominado Zonas Críticas por Peligros Geológicos en la Región 
Ayacucho fue realizado por INGEMMET en 2012.  

Se identificó el peligro geológico por flujos hídricos y de sedimentos en los sectores 
de Cerro Picota, Cerro Buenavista y Rio Seco.   

Se señala en el comentario geodinámico que se han identificado alrededor de 8 
torrenteras que bajan desde las laderas de los cerros Picota y Buena Vista y cruzan 
la ciudad de Huamanga que han sido canalizadas por medio de alcantarillas y 
cunetas.  Por estas torrenteras discurren flujos de detritos y lodo, los cuales se 
alimentan del material de remoción suelto en las laderas, que son removidas a lo 
largo de las laderas de fuerte pendiente por las precipitaciones pluviales periódicas 
y excepcionales que se presentan en la zona.  La capacidad de transporte de las 
torrenteras canalizadas es superada cuando se presentan lluvias excepcionales, 
produciéndose desbordes que afectan viviendas y calles de la ciudad de Huamanga. 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

332 

 

 La vulnerabilidad se incrementa por la colmatación y obstrucción de cunetas y 
canales.  Existe riesgo de colapso y deterioro de viviendas localizadas próximas a 
las torrenteras en los 8 sectores identificados en los alrededores de la ciudad. 

 Se recomendó realizar trabajos de limpieza y mantenimiento de alcantarillas y 
canales colocados como desfogue de torrenteras y quebradas.  Además, se 
recomendó realizar trabajos de sensibilización con la población del riesgo que 
corren al construir sus viviendas en estos sectores. 

 

 Mapas de rutas de evacuación, INDECI 

Desde el año 2015 INDECI tiene publicados en su portal los mapas de Rutas de 
Evacuación y Zonas Seguras por inundación en los que se identifican las zonas 
inundables referenciales, usando información de fuente propia, de la Autoridad 
Nacional del Agua – ANA y del Instituto de Estadística e Informática - INEI.  Esta 
información también se muestra en la página del Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos de la ANA.  

El objetivo es mostrar las rutas de evacuación en casos de eventos de inundación, 
para lo cual recomienda acceder a zonas seguras ubicadas en parques y losas 
deportivas ubicadas en lugares más altos alejados del peligro. 

Para la ciudad de Ayacucho se identifican las siguientes zonas, mostradas en la 
figura 3.3: 

1A, 1B y 1C: Quebrada Chaquihuaycco - Asoc. Viv. Los Olivos, Pte. Apurímac, Barrio  
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Figura 239 Zonas de peligro INDECI, 2015 

 

- San Sebastian - San Sebastian.  Comprende casi la totalidad del recorrido de esta 
quebrada en la ciudad de Ayacucho. 

- 2: Quebrada Huaychaopampa - Barrio Santa Ana.  Corresponde a un afluente del 
río Alameda por la margen izquierda, antes de llegar a la Alameda de la 
Independencia.  
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- 3: Quebrada Accohuaycco - AAHH. 11 de Junio-Wari Acopampa – Ayacucho.   

- 4: Quebrada Quinuapata - Barrio Cuchipampa – Ayacucho. 

 

 Proyecto de Drenaje Pluvial de la M. I. del Rio Alameda y Centro 

Este proyecto denominado “Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial 
de la Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro de la Ciudad de Ayacucho, distrito de 
Ayacucho, Provincia de Huamanga”, realizado por la Municipalidad Provincial de 
Huamanga tiene por objetivo reducir los problemas de transporte de sedimentos y de 
agua en temporadas de lluvias en el Centro Histórico y evitar pérdidas de vidas humanas.  
Se ha venido ejecutando desde el 2010 hasta la actualidad. 

 

 Análisis de la problemática 

El problema de drenaje inadecuado de las aguas pluviales origina los siguientes 
daños: 

- Inundaciones. 
- Falta de Sistema de Evacuación Pluvial. 
- Deterioro de la Infraestructura Vial, viviendas, bienes y servicios públicos. 
- Deterioro de la calidad del ambiente. 
- Enfermedades causadas por la acumulación de agua en la superficie 
- Desorganización del transporte.  
- Sobrecarga de las redes. 
- Escasez de equipos, repuestos y suministros. 
- Accidentes o incidentes del personal o terceros 

Las causas identificadas son las siguientes: 

- Amenazas climatológicas como precipitaciones continuas 
- Falta de una planificación integral del Sistema de Drenaje Pluvial 
- Crecimiento urbano descontrolado 
- Problemática en quebradas sin control, ni regulación 
- Inexistente o Insuficiente mantenimiento y limpieza 

Para el planteamiento de alternativas se sugirió tener en cuenta los siguientes 
factores: 

- Puntos de inundación 
- Vialidades que presentan problemas de inundaciones 
- Cuencas de aportación de los colectores por construir 
- Topografía de la ciudad 
- Vialidades con menor flujo vehicular 
- Vialidades que permitieran usar fácilmente desvíos a rutas alternas 

-  

 Área de trabajo 

En la figura 3.1 se muestra el área de trabajo del proyecto, que ha sido dividido en 3 
zonas: 

- Zona 1: comprendida entre la superficie que enmarca la vía asfaltada 

Libertadores Wari y las quebradas Puca Puca y Accohuayqo. 
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- Zona 2: comprendida en la parte intermedia de la ciudad, cuyos límites son La 

Vía Libertadores Wari, el Jirón Libertad, Av. 26 de enero y la quebrada Puca 

Puca, que interseca a la quebrada Arroyo Seco. 

- Zona 3: comprendida entre el Jirón Libertad, Av. 26 de enero y la quebrada Puca 

Puca, que interseca a la quebrada Arroyo Seco, la quebrada de Tarahuaycco con 

la intersección a la quebrada de la Alameda. 

 

 Resultados del diagnóstico 

En diciembre de 2010, el diagnóstico del proyecto encontró lo siguiente: 

Las quebradas de Yanaccacca y Accohuayco (Inicio de la Canalización Pérez de Cuellar), 
se encontraban a la fecha parcialmente encauzadas o canalizadas por medio de muros de 
concreto armado y concreto ciclópeo, formando canales abiertos que entregan las aguas 
de lluvia al Río Alameda y la otra, a la quebrada de la Totorilla.  Sin embargo, estos 
colectores no satisfacían los requerimientos del drenaje de la ciudad por dos razones 
fundamentales: el primero por la falta de colectores principales y de recepción en la zona 
3 y el segundo porque los colectores existentes no cumplían su función por falta de 
sumideros y obras complementarias que orientaran las aguas hacia los colectores antes 
mencionados, además de ser necesaria la construcción de más colectores. 

La carretera Vía Libertadores ubicada en las laderas del Cerro La Picota se comporta 
como una zanja de coronación de la ciudad, motivo por el cual ha disminuido el ingreso 
de las aguas de lluvias y sedimentos hacia la ciudad.  Antes de la construcción de la 
carretera Vía Libertadores el aporte de la cuenca de las Quebradas Puca Puca y 
Prolongacion San Martin, ingresaba a través del Jr. San Martín al centro de la ciudad.  Esta 
quebrada ha sido interrumpida por la Vía Libertadores y las aguas de lluvias se dirigen 
hacia la cuenca del colector Yanaccacca por las cunetas de esta vía, sin embargo, el 
arrastre de sedimentos y sólidos continúa hacia el casco urbano. La escorrentía pluvial 
de la cuenca aguas abajo de la Vía Libertadores continúan ingresando por el Jr. San 
Martín al centro de la ciudad, dejando en su recorrido sedimentos que son arrastrados 
por las aguas. 

La intersección de la Quebrada Yanaccacca con la Vía Libertadores es el Km 0+000 o 
inicio del colector Yanaccacca,  que es el más importante de la ciudad de Ayacucho, en 
esa fecha se encontraba encauzado con muros de concreto en un 50% de su longitud, a 
través de una canalización de sección trapezoidal de concreto simple en sus lados 
laterales y emboquillado de concreto armado en su base, cuyo recorrido es por la zona 
alta de la urbanización Emadi, Asociación Nery García Zarate, por la parte posterior del 
Ex Colegio Guamán Poma de Ayala, hasta desembocar en la quebrada de la Alameda, sin 
embargo no es suficiente para drenar el área de influencia por la falta de sumideros o los 
existentes no tienen la capacidad debida para evacuar la demanda de la escorrentía y 
arrastre pluvial. 

En la Quebrada Accohuayco, que culmina o tiene como punto de entrega la esquina o la 
intersección de la Av. Independencia y la av. Pérez de Cuellar, se tenía construido un 
canal de concreto armado con tapas también de concreto en una longitud de 250 m, que 
en ese entonces servían para evacuar deficientemente las aguas del área de influencia de 
esta quebrada hacia el sector de la Quebrada Totorilla. Este canal tiene el nombre de 
Colector Wari Accopampa, y es el encargado de captar las aguas pluviales de los sectores 
de AA. HH Los Artesanos, parte del arrastre de sedimentos de la Vía Libertadores Wari.  
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Figura 3.4 Zonas del Proyecto Drenaje M.I. Alameda 

 

Quebrada Totorilla, es un colector natural que está obstruido por la construcción de 
casas sobre el cauce de esta quebrada, la longitud de este colector es corta, pero drena 
un área importante de la parte baja de la ciudad. 
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En esa fecha en el colector Yanaccacca desembocaban los aportes de agua de lluvia y 
arrastre de sedimentos de las quebradas de Alto Perú, Yanaccacca y Prolongación San 
Martin, cuyo caudal transportado ofertaba aproximadamente 4 m3, sin embargo, de 
acuerdo a las medidas geométricas existentes de la sección transversal, pendiente, 
rugosidad, etc. de este colector, se determinó que transporta 16 m3, hasta la intersección 
con el Jirón Libertad. A partir del cual las secciones del cauce se reducían notoriamente 
inducidos por construcciones ilegales, que han cerrado el cauce natural.  

Adicionalmente a los aportes de las quebradas antes descritas hacia el Colector 
Yanaccacca, se pensó desembocar en esta; un nuevo colector que se construirá en la Vía 
Libertadores Wari, el cual captaría las aguas y sedimentos de las quebradas de 
Prolongación San Martin, Alto Perú, Yanaccacca. Con ello el caudal ofertado seria de 27 
m3. Con la entrega de este nuevo caudal, en la quebrada de Yanaccacca, se pondría en 
riesgo la seguridad humana y material de buena parte de la población aguas abajo del 
canal colector, por cuanto este colector de Yanaccacca hidráulicamente, no podría 
recepcionar semejante caudal, produciéndose colapso e inundación de viviendas por 
rebose abundante de agua y sedimentos, particularmente en los lugares donde 
angostaron el lecho de la quebrada.  

Para no sobrecargar el colector Yanaccacca se planteó proyectar un nuevo colector 
Rectangular de Concreto Armado en la margen izquierda de la Vía Libertadores Wari. 
Hasta la intersección de la Avenida 26 de enero con la Vía Libertadores. A partir del cual, 
se empalmará al Colector Propuesto llamado Colector UNSCH. 

Al construirse estos dos colectores (Vía Libertadores Wari y UNSCH), se habrá 
amenguado en un 90% todos los problemas que habitualmente se presentan calles abajo, 
como, por ejemplo, se neutralizará la escorrentía y arrastre en el sector del frigorífico 
Pesquero (el Hueco), así como la escorrentía y arrastre en el sector del Ovalo de la 
Magdalena (restaurant el Nino), etc. 

 

 Obras consideradas 

Las obras consideradas en cada zona se muestran en la Tabla 131 

Tabla 131 Componentes del proyecto en cada zona 

ZONA COMPONENTES 

ZONA1 

1.1.-Siete Quebradas para el tratamiento forestal y estabilización de taludes del Cerro 
la Picota: Q. Puca Puca, Q. Prolongación San Martin, Q. Alto Perú, Q. Yanaccacca, Q. 

Prolongación Basilio Auqui, Q. Pisco Tambo, Q. Accohuaycco. 

1.2.-Muros de Contención en el margen izquierdo de la Vía libertadores Wari, a base de 
Gaviones. 

1.3.- Emboquillados y Tratamientos de cárcavas. 

ZONA 2 

2.1.-Cinco Colectores Principales. 

2.2.- Mantenimiento y des colmatación de Colector Existente. 

2.3.- Instalación y Reposición de Tuberías de Agua y Alcantarillado. 

ZONA 3 

3.1.-Seis tramos de Canales Colectores Principales, con sus respectivas estructuras de 
captación y entrega: C. Jr. 7 Vueltas, C. Jr. Lima – Arequipa, C. Jr. Callao y Cuzco, C. Jr. 

Bellido, C. Jr. Mariscal Cáceres, C. Jr. Manco Cápac.  

3.2.-Diez tramos de Canales Colectores transversales: Jr. Libertad, Jr. Grau y Jr. 
Garcilazo, Jr. 9 de diciembre, Jr. Asamblea y Jr. 2 de Mayo, Jr. Tres Mascaras (1ra, 3ra y 

4ta Cuadra), Jr. Sol. 

3.3.-Instalación de Tuberías de Agua y Desagüe. 
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3.4.- Pozos de detención de los Colectores: Jr. Bellido, Jr. Callao, Jr. Lima, Colector 07 
Vueltas 

 

Las metas principales del proyecto se explican a continuación. 

Colector Vía Libertadores. - Este colector tiene como punto de inicio la margen 
izquierda de la Vía Libertadores en la curva cerrada.  Esta obra consiste en la 
construcción de un canal de concreto Armado, con una sección transversal libre de 2.50 
x 2.40. El canal se construirá demoliendo las cunetas actuales de la Vía Libertadores.  
Tiene como finalidad captar todo el arrastre de sólidos y aguas Pluviales de la parte alta 
del cerro la Picota. En los parapetos del canal, se construirán barandas metálicas de fierro 
galvanizado, se colocarán tachas bidireccionales.  En la construcción de este colector se 
proyectan alrededor de 07 pases vehiculares y 20 pases peatonales en todo su recorrido. 

Colector Cesar Vallejo. -  Este colector inicia en la intersección del jirón 7 de Abril y 
jirón Condorcunca, en el pueblo Joven de Belén, donde se proyecta la construcción de un 
ducto cubierto de concreto armado de f’c= 210kg/cm2, en una longitud de 645 m. Las 
secciones del canal son:  0,8 x 1 m hasta 1 x 1,2 m.  La base del canal será con 
emboquillado de piedra asentado en concreto de f’c= 210kg/cm2, debido a que en esta 
zona se tiene flujo supercrítico, con velocidades mayores a 4 m/s.  

Colector Quinua. -  Este colector tiene una longitud de 615 m, inicia su recorrido en 
prolongación Manco Cápac, intersección con el Jr. Sucre, recorre por la urb. Emadi (Pje. 
Fray Ayguita, Pje. Patriota, Pje. Gregorio, etc) y toma la dirección del Jr. Quinua hasta 
entregar las aguas al Colector Yanaccacca (en la intersección del Jr. Asamblea ultima 
cuadra, Jr. Quinua y Av. Independencia).  Este colector también capta las aguas de los 
Jirones Libertad, Garcilazo de la Vega y 9 de diciembre, siendo el aporte del Jr. Libertad 
muy importante en comparación con las demás cuadras.  El colector Quinua está 
constituido por un conducto de concreto armado, con un f’c = 210 kg/cm2 y obras de 
captación y se ejecutará con ductos de inspección cada 100 m.  El espesor de las tapas de 
concreto armado son de 0.20 m. La entrega de las aguas se realiza en la misma quebrada 
de Yanaccacca, cuya recepción será una estructura de concreto emboquillado, cuyo f’c = 
210 kg/cm2 de 1m x 1 ,4 m a 2m x 2,2 m  

Colector UNSCH. - Este colector inicia su recorrido en la intersección de la Vía 
Libertadores y la Av.26 de enero, luego prosigue por la margen izquierda de la av. 
Independencia y empalma con el colector construido en terrenos de la UNSCH.  Este 
colector tiene una longitud de 1540 m. Entre la progresiva 0+100 al Km 0+785 se 
proyecta un canal abovedado cubierto de concreto armado, con ductos de inspección en 
el km 0+300 y 0+500, que serán las cajas de inspección. Es necesario detallar que este 
colector, tiene dimensiones internas necesarias como para que ingrese un dumper: 2,5 x 
2,5 m , 2,5 x 3  hasta 3,5 x 1,8 m 

Colector San Martin. -  Este colector tiene una longitud de 628.58 m, en su primer tramo, 
e inicia su recorrido en la intersección del Jirón Túpac Amaru (Barrio de Yuraq Yuraq) y 
la quebrada San Martin. El inicio puntualmente es a 14 metros de esta intersección, por 
cuanto existe una obra de arte en este sector (badén de concreto).   El segundo tramo 
tiene una longitud de 1020 m, y su recorrido inicia en la intersección de la Av. Quinuapata 
y el Jirón San Martin y culmina en la quebrada Alameda.  Este colector en su primer tramo 
captará las aguas de las partes altas de la prolongación San Martin y los conducirá, 
mediante un canal de concreto armado, hasta el empalme con el colector del segundo 
tramo. Ubicado en este mismo Jirón, en el eje de la Calle Av. Los Andes.  En este nuevo 
punto se realizó una ecuación de empalme, entre el primer tramo y este segundo tramo. 
Ello debido a que inicialmente en el proyecto se pensó canalizar solo este segundo tramo.   
El colector San Martin está constituido por un conducto de concreto armado, con un f’c = 
210 kg/cm2 y obras de captación.  Además, cuenta con ductos de inspección cada 100 m.  
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El espesor de las tapas de concreto armado son de 0.20 m.  La entrega de las aguas se 
realiza en la misma quebrada de Alameda, cuya recepción será una estructura de 
concreto emboquillado, cuyo f’c = 210 kg/cm2. 1,4 x 1,6 m hasta 1,9 x 1,8 m 

Colector Yanaccacca.-  Este colector tiene una longitud de emboquillado de 2583.86 
metros, de los cuales se realizara la rehabilitación de 1100 metros ó 500 m2, empleando 
emboquillado de concreto simple de f’c = 175 kg/cm2 + 70% P.G.  Este tramo a rehabilitar 
es de 1100 m, en sectores variables. En el resto del tramo del colector se harán trabajos 
de descolmatación, limpieza y eliminación. 

La implementación del proyecto se ha llevado por etapas y el avance, hasta el 2016, se 
muestra en el Tabla 132. 

Tabla 132 Implementación del Proyecto de Drenaje M.I. Alameda 

ETAPAS TRAMO AÑO CONDICIÓN 

PRIMERA 
ETAPA 

Construcción y mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de la 
margen izquierda del rio alameda y el centro histórico de la ciudad de 
Ayacucho, distrito de Ayacucho en el Jr. San Martin cuadras 2 al 7 y Jr. 

Arequipa (4 cuadras) 

2010 

EJECUTADO 2011 

2012 

SEGUNDA 
ETAPA 

Construcción y mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de la 
margen izquierda del rio alameda y el centro histórico de la ciudad de 

Ayacucho, distrito de Ayacucho en el Jr. 
9 de Diciembre cuadras 1 a la 4 

2011 

EJECUTADO 
2012 

TERCERA 
ETAPA 

Mejorar el sistema de drenaje pluvial, así como la reconexión de las 
instalaciones domiciliarias de empalme de agua y desagüe en el jr. 

Lima (1ra, 2da cuadra) y portal constitución, Jr. callao (1ra, 2da 
cuadra) y portal unión, Jr. cusco (1ra, 2da, 
3ra, 4ta cuadra) de la ciudad de Ayacucho 

2013 

EJECUTADO 

2014 

CUARTA 
ETAPA 

Construcción y mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de la 
margen izquierda del rio alameda y el centro histórico de la ciudad de 

Ayacucho, distrito de Ayacucho (tramo: Jr. Bellido, av. Mariscal 
Cáceres, Jr. Manco Cápac y Jr. Quinua) 

2015 
EJECUTADO 

2016 

QUINTA 
ETAPA 

“Construcción y mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de la 
margen izquierda del rio Alameda y centro histórico de la ciudad de 

Ayacucho (Jr. lima, jr. Callao, jr. Bellido y colector 7 vueltas con 
transversales) 

2016 
PROCESO DE 

FINANCIAMIEN
TO 

QUINTA 
ETAPA 

(ÍTEM III) 

“Construcción y mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de la 
margen izquierda del rio Alameda y centro histórico de la ciudad de 
Ayacucho: jr. Bellido (cd. 1), jr. Callao (cd. 3, cd. 4), jr. Lima (cd. 3, cd. 

4) y jr. La Unión (cd. 4) 

2016 
PROCESO DE 

FINANCIAMIEN
TO 

QUINTA 
ETAPA 

(ÍTEM IV) 

“Construcción Y Mejoramiento Del Sistema de Drenaje Pluvial de la 
Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de 
Ayacucho - V Etapa, Ítem IV: Jr. Grau (Cd. 3, Cd. 4, Cd.  5), Calle Nueva, 

Calle Santa Clara, Calle San Juan De Dios”. 

2016 
PROCESO DE 

FINANCIAMIEN
TO 

QUINTA 
ETAPA 

(ÍTEM V) 

“Construcción Y Mejoramiento Del Sistema de Drenaje Pluvial de la 
Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro Histórico de la Ciudad de 
Ayacucho - V Etapa, Ítem V: Jr. Bellido, Jr. Callao, Jr. Lima y Colector 7 

Vueltas”. 

2016 
PROCESO DE 

FINANCIAMIEN
TO 

Fuente: Proyecto “Construcción y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen 
Izquierda del Rio Alameda y Centro de la Ciudad de Ayacucho, distrito de Ayacucho, Provincia de 
Huamanga”. 2010-2016 

 

 Planes recomendados  

El proyecto también recomendó implementar los siguientes planes: 

- Plan de mejoramiento institucional, 

- Plan de mitigación para el sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Ayacucho 

- Plan de contingencia para el sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Ayacucho 
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- Plan de manejo de residuos sólidos para el sistema de drenaje pluvial de la ciudad 
de Ayacucho 

- Plan de operación y mantenimiento para el sistema de drenaje pluvial de la ciudad 
de Ayacucho 

- Plan de emergencia para el sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Ayacucho 

- Plan maestro de participación ciudadana  

En los planes se recomendó la creación de una unidad ejecutora de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga para la implementación de medidas estructurales y no 
estructurales, así como la participación ciudadana. 

4.9. Análisis de Riesgos Geológicos - Climáticos 

La evaluación de peligros presentada aquí es de carácter subjetivo tomando en cuenta las 
condiciones físicas y antecedentes de inundaciones reportadas en estudios previos, los 
proyectos de drenaje implementados, las observaciones de las visitas de campo y el 
análisis de la evolución de los factores relacionados con la vulnerabilidad y peligro de la 
ciudad de Ayacucho. 

Desde el año 2004 se han producido cambios importantes en el comportamiento 
hidrológico de las cuencas involucradas, ocasionando un incremento del caudal máximo y 
una reducción del tiempo al pico, lo cual puede redundar en un mayor riesgo de daños o 
destrucción de calles, casas y servicios.   El cambio se debe a las siguientes razones: 

- Crecimiento desordenado de la ciudad con la ocupación de áreas peligrosas. 

- Incremento del área impermeable, no solo por la expansión urbana sino también por 
la pavimentación rígida en numerosas calles y avenidas. 

- Reducción de la capacidad de conducción y obstrucción de cauces de quebradas y ríos 
por la canalización de cauces, construcción de viviendas y el depósito de escombros y 
basura.  

Como conclusión se han seleccionado catorce sectores Críticos, que se muestran en el 
mapa H-2. 

El análisis del estado actual muestra que se han ejecutado obras muy importantes para 
reducir los riesgos en casi toda la ciudad, sin embargo, varias recomendaciones de los 
estudios anteriores todavía no se han aplicado, por lo que persiste la condición de riesgo 
alto o muy alto en casi todas las 12 zonas señaladas en INDECI (2004) y en algunas zonas 
ha aumentado la extensión geográfica.  La excepción corresponde a las zonas 6 y 8, en la 
que el Proyecto de Drenaje de la Margen Izquierda del río Alameda ha realizado obras 
importantes de control de riesgo. 

Además, se ha identificado zonas adicionales, debido al incremento del área urbana 
ocupando zonas en que las condiciones topográficas de fuerte pendiente, condiciones 
geotécnicas y la ocurrencia de fuertes tormentas pueden producir grandes daños.  Estas 
zonas se han marcado como de riesgo potencial en la lámina H2 y son las siguientes: 

- Zona XIII: Riberas Chaquihuaycco – Campanayocc  

- Zona XIV: Riberas Quebrada Puracuti en Mollepata 

- Zona XV: Laderas altas del río Puracuti este 

Las principales características de todas las zonas se describen a continuación.  
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 Zona I: Quebrada Chaquihuaycco 

Compromete a la zona ubicada sobre ambas márgenes de la quebrada Chaquihuaycco y 
la quebrada Chupas.  Se presentan inundaciones críticas por las crecidas repentinas de 
la quebrada Chaquihuaycco en áreas relativamente planas con escasa posibilidad de 
drenaje natural y desborde por encima de las defensas ribereñas existentes, como 
ocurría en el Sector denominado Asociación La Victoria de Ayacucho y Asociación Los 
Olivos. 

En la actualidad se está ejecutando un proyecto de canalización mediante canal cubierto 
de la quebrada Chaquihuaycco aguas abajo del puente Quito que reducirá notablemente 
los problemas en el sector, pero debe señalarse que el cauce ha sido invadido en gran 
parte por la urbanización a todo lo largo del recorrido y que la pavimentación rígida 
produce incrementos en el caudal y tiempo al pico, por lo que subsiste el riesgo, aunque 
ya no es muy alto. 

 

 Zona II: Río Alameda - Huanchito 

Compromete a la zona ubicada sobre ambas márgenes del río Alameda antes de su paso 
por la denominada Alameda Bolognesi.  Se presentan inundaciones críticas por las 
crecidas repentinas del río Alameda que ya en años anteriores ha logrado inundar parte 
del Arco La Independencia en áreas escasa posibilidad de drenaje natural, como es el 
Sector denominado Alameda. En el 2004 se afirmó que una quebrada afluente al río 
Alameda por su margen izquierda ocasiona intensos procesos de erosión a su paso hacía 
el río, en el Sector denominado Andamarca, por la quebrada Wanchituyoq. 

Los principales equipamientos localizados en este Zona, que se encontrarían afectados 
son el Paseo La Alameda Bolognesi, el Arco La Independencia, C.E. San Ramón. En este 
Zona se estima un nivel de Riesgo Muy Alto a Alto. 

 

 Zona III: Santa Ana - Isachayocc 

Se localiza en el distrito de Ayacucho al Sur Oeste de su Plaza de Armas, en el Barrio de 
Santa Ana, compromete a las zonas ubicadas sobre ambas márgenes de los ramales de la 
quebrada Pilacucho a su paso por el Barrio Pilacucho, Pueblo Joven La Unión y Puca Cruz. 

Se encuentra afectado por fenómenos de origen Geológico-Climático y Climático, 
relacionados a la acción pluvial, presentándose inundaciones críticas por las crecidas 
repentinas de las quebradas Pilacucho y Puca Puca produciendo erosión intensa, 
formación de surcos y cárcavas profundas en los alrededores de la quebrada y que pone 
en riesgo las edificaciones construidas muy cerca de ésta ubicadas particularmente en el 
Zona denominado Pueblo Joven La Unión. En este Zona se estima un nivel de Riesgo Muy 
Alto a Alto. 
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 Zona IV: Quebrada Arroyo Seco 

Se localiza en el distrito de Ayacucho al Sur de su Plaza de Armas, compromete a la zona 
ubicada sobre ambas márgenes de la quebrada Pilacucho en el tramo denominado 
Arroyo Seco que comprende un tramo poco antes de su confluencia con el río Alameda; 
que en la actualidad se encuentra encauzado con muros de concreto. 

Se encuentra afectado por fenómenos de origen Geológico y Climático, relacionados a la 
acción sísmica y la acción pluvial, habiéndose presentado inundaciones críticas por las 
crecidas repentinas del Arroyo Seco que ya en años anteriores ha logrado inundar parte 
de este Zona y precisamente ha motivado el Proyecto y Construcción de muros de 
encauzamiento y que en la actualidad presentan vulnerabilidad sobre todo en el Sector 
que comprende la confluencia de la quebrada al río Alameda. En este Zona se estima un 
nivel de Riesgo Muy Alto a Alto. 

 

 Zona V: Río Alameda – Puente Nuevo 

Se localiza en el distrito de San Juan Bautista al Sur de la Plaza de Armas de Ayacucho, 
compromete a la zona ubicada sobre ambas márgenes del río Alameda en su paso como 
conducto cerrado que se sucede entre el Puente Tenería y poco antes del Puente San 
Sebastián; al cual se le denomina Puente Nuevo.  

Se encuentra afectado principalmente por fenómenos de origen Climático, relacionados 
a la acción pluvial, debido a que la sección del conducto cerrado con el cual se ha 
encauzado el río Alameda a su paso por el denominado Puente Nuevo no tiene el área 
hidráulica suficiente para conducir caudales en épocas de avenidas extremas; por lo que 
existe la posibilidad de desbordes e inundaciones a la entrada del conducto en el Puente 
Tenería y también cerca de la entrada del Puente San Sebastián, agudizado actualmente 
por que la sección ha sido colmatada de sedimentos hasta un 70%, ocasionando daños 
en el Sector denominado Campo Ferial San Juan Bautista y hacía aguas abajo. 

Los principales equipamientos localizados en este Zona, que se encontrarían afectados 
son el Paseo Puente Nuevo, Campo Ferial San Juan Bautista, Terminal Terrestre a 
distritos de Ayacucho. En este Zona se estima un nivel de Riesgo Muy Alto a Alto. 

 

 Zona VI: Quebrada Yanaccacca 

Se localiza en el distrito de Ayacucho al Nor Oeste de su Plaza de Armas, compromete a 
la zona ubicada sobre ambas márgenes de la quebrada Yanaccacca desde su naciente en 
el cerro “La Picota” hasta su entrega al río Alameda por su margen izquierda; por lo que 
a su paso cruza los sectores siguientes: Alto Perú, PPJJ. La Libertad, Asociación 16 de 
Abril, Asociación María Parado de Bellido, C.E. Guamán Poma de Ayala, Centro Este y San 
Sebastián. En su recorrido la quebrada ha sido encauzada hasta el Puente ubicado sobre 
el Jr. Libertad y de aquí hasta el río Alameda en su mayor parte se encuentra encauzada 
por los propios muros de las edificaciones que se han asentado prácticamente sobre el 
cauce antiguo de la quebrada. 

Se encuentra afectado por fenómenos de origen Climático, relacionados a la acción 
pluvial, presentándose a lo largo y hacía ambas márgenes de la quebrada Yanaccacca 
inundaciones por las crecidas repentinas que ya en años anteriores ha logrado ocasionar 
daños en algunos sectores críticos a pesar de que exista una canalización que aún se 
muestra insuficiente para el caudal sólido y líquido, en especial en el Sector de la 
Asociación 16 de Abril y María Parado de Bellido. Asimismo, en todo el recorrido de la 
quebrada existen intensos procesos de erosión y empuje hidrodinámico que afectan 
sustancialmente la estabilidad de las edificaciones ubicadas sobre su antiguo cauce. Los 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

343 

 

principales equipamientos localizados en este Zona, que se encontrarían afectados son 
el C.E. Guamán Poma de Ayala, Iglesia Jr. Libertad, Campo Ferial Nery García.  

En este Zona las obras realizadas han permitido disminuir el riesgo al nivel de Riesgo 
Medio. 

 

 Zona VII: Quebrada Escarcena. 

Se localiza en el distrito de Ayacucho al Norte de su Plaza de Armas, compromete a la 
zona ubicada sobre ambas márgenes del curso antiguo de la quebrada Escarcena desde 
su naciente en el cerro “La Picota” hasta su entrega al río Alameda, cerca de la salida a 
Huanta, por su margen izquierda; por lo que a su paso cruzaba los sectores siguientes: 
Asociación 1 de Junio, Wari Accopampa, Los Licenciados, Luis Carranza, Casa del 
Campesino, INC Ayacucho, Módulos UNCH, Estadio Mariscal Cáceres, Residencia 
Universitaria UNSCH y Salida a Huanta. 

En su recorrido la quebrada ha sido encauzada desde Wari Accopampa para luego ser 
derivada mediante una canalización artificial sobre la Av. Pérez de Cuellar hasta la 
quebrada Puracuti, por lo que entre esta Av. y la Residencia Universitaria UNSCH, el 
cauce antiguo de la quebrada ha sido tapado artificialmente con material de relleno sobre 
el cual se encuentran construidas algunas edificaciones. Desde la Residencia hasta su 
entrega al río Alameda por la zona de salida a Huanta, la quebrada no se encuentra 
encauzada y cruza edificaciones construidas prácticamente sobre su cauce antiguo; sólo 
al final, el curso natural ha sido encauzado mediante un conducto cubierto de escasas 
dimensiones por lo que frecuentemente se presentan en este Sector inundaciones de 
agua por obstrucción del conducto debido a colmatación de sedimentos. 

Se encuentra afectado principalmente por fenómenos de origen Climático, relacionados 
a la acción pluvial, presentándose a lo largo y hacía ambas márgenes de la quebrada 
Escarcena inundaciones por las crecidas repentinas que ya en años anteriores ha logrado 
ocasionar daños en algunos sectores críticos a pesar de que existe la canalización sobre 
la Av. Javier Pérez de Cuellar, aún incompleta y que se muestra insuficiente para el caudal 
sólido y líquido que discurre por la quebrada, en especial en la Asociación Wari 
Accopampa donde existe la posibilidad de desborde de agua por colmatación de 
sedimentos del canal.  

Asimismo, en el tramo final de la quebrada existen intensos procesos de erosión y 
empuje hidrodinámico que afectan sustancialmente la estabilidad de las edificaciones 
ubicadas sobre su antiguo cauce y además las inundaciones frecuentes por la poca 
capacidad de conducción del canal. En el tramo de la quebrada, cuyo cauce antiguo ha 
sido rellenado se evidencia aún procesos de escorrentía, inundaciones y erosiones; que 
tienen su principal actividad en el Sector denominado “El Hueco”. Los principales 
equipamientos localizados en este sector, que se encontrarían afectados son el Canal de 
Drenaje Pluvial Av.Javier Pérez de Cuellar, Casa del Campesino, INC Ayacucho, Módulos 
UNSCH, Estadio Mariscal Cáceres y Residencia Universitaria UNSCH. En este Zona se 
estima un nivel de Riesgo Muy Alto a Alto. 

 

 Zona VIII: Laderas del Cerro La Picota Sector Sur. 

Se localiza en el distrito de Ayacucho al Oeste y Nor Oeste de su Plaza de Armas, 
compromete a los Sectores ubicados sobre las laderas bajas a medias del cerro “La 
Picota” desde el PPJJ Yurac Yurac, pasando por Pueblo Libre, Alto Perú, Los Pinos, Señor 
de la Picota hasta Wari Accopampa, ubicado hacía el Norte. 
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Se encuentra afectado por fenómenos de origen Geológico, Geológico-Climático y 
Climático, relacionados a la acción sísmica y acción pluvial, presentándose alta 
amplificación sísmica, inundaciones críticas por las crecidas repentinas de las quebradas 
que bajan desde el cerro “La Picota” hacía el casco urbano de la ciudad y a su paso van 
ocasionando sobre las laderas del cerro: erosión, surcos, cárcavas profundas y empuje 
hidrodinámico importante que pone en riesgo las edificaciones construidas en este 
sector y muy cerca de los cursos de agua. Los principales equipamientos localizados en 
este Zona, que se encontrarían afectados son el Paseo La Alameda Bolognesi, el Arco La 
Independencia, C.E. San Ramón.  Las obras ejecutadas han permitido reducir el riesgo a 
un nivel Medio. 

 

 Zona IX: Laderas del Cerro La Picota Sector Norte, margen derecha. 

Se localiza en el distrito de Ayacucho al Nor Oeste de su Plaza de Armas, compromete a 
los Sectores ubicados sobre las laderas bajas a medias de la zona norte del cerro “La 
Picota” que comprenden el AAHH Los Artesanos, AAHH San Pelaez, Asociaciones Jesús 
Nazareno, María Magdalena, Santa Teresa y Los Olivos, entre las más importantes en las 
inmediaciones de margen derecha de la quebrada. Puracuti.  La ocupación urbana ha 
incrementado la extensión del área de riesgo. 

Se encuentra afectado por fenómenos de origen Geológico, Geológico-Climático y 
Climático, relacionados a la acción sísmica y acción pluvial, presentándose sobre las 
laderas del cerro: alta amplificación sísmica, erosión, surcos, cárcavas profundas y 
empuje hidrodinámico importante que pone en riesgo las edificaciones construidas en 
este Zona y muy cerca de estos cursos de agua temporales. En este Zona se estima un 
nivel de Riesgo Muy Alto a Alto. 

 

 Zona X: Laderas Enace 

Se localiza en el distrito de Ayacucho al Norte de su Plaza de Armas, compromete a los 
Sectores ubicados sobre las laderas altas a medias del cauce profundo de la quebrada 
Puracuti que comprenden el AAHH Los Artesanos, Asociaciones Las Rosas, Sr. de los 
Milagros, entre las más importantes. 

Se encuentra afectado por fenómenos de origen Geológico, Geológico-Climático y 
Climático, relacionados a la acción sísmica, acción pluvial y erosión eólica, presentándose 
sobre las laderas altas a medias del cauce: alta amplificación sísmica, erosión intensa y 
surcos importante, que pone en riesgo las edificaciones construidas en este Zona. En este 
Zona se estima un nivel de Riesgo Muy Alto a Alto. 

 

 Zona XI: Laderas Totorilla 

Se localiza en el distrito de Ayacucho al Oeste de su Plaza de Armas, compromete a los 
Sectores ubicados sobre las laderas altas a medias del cauce profundo del río Alameda 
que comprenden a Asentamientos Humanos asentados aproximadamente desde el 2004 
sobre estas zonas. 

Se encuentra afectado por fenómenos de origen Geológico, Geológico-Climático y 
Climático, relacionados a la acción sísmica, acción pluvial y erosión eólica, presentándose 
sobre las laderas altas a medias del cerro: alta amplificación sísmica, erosión intensa y 
surcos importante, que pone en riesgo las edificaciones construidas en este Zona. En este 
Zona se estima un nivel de Riesgo Muy Alto a Alto. 
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 Zona XII: Laderas Huatatas. 

Se localiza en el distrito de San Juan Bautista al Sur Este de la Plaza de Armas de 
Ayacucho, compromete a los Sectores ubicados sobre las laderas altas a medias del cauce 
profundo del río Huatatas que comprenden a Asentamientos Humanos recientemente 
asentados sobre estas zonas. 

Se encuentra afectado por fenómenos de origen Geológico, Geológico-Climático y 
Climático, relacionados a la acción sísmica, acción pluvial y erosión eólica, presentándose 
sobre las laderas altas a medias del cerro: alta amplificación sísmica, erosión intensa y 
surcos importante, que pone en riesgo las edificaciones construidas en este Zona. En este 
Zona se estima un nivel de Riesgo Muy Alto a Alto. 

 

 Zona XIII: Riberas Chaquihuaycco – Campanayocc 

Se localiza en el distrito de Carmen Alto al Sur Oeste de la Plaza de Armas de Ayacucho, 
compromete a los Sectores ubicados en la ribera derecha del río Chaquihuaycco. 

Se encuentra afectado por fenómenos de origen Geológico-Climático y Climático, 
relacionados a la acción pluvial presentándose fenómenos de erosión intensa y surcos 
importantes, que pone en riesgo las edificaciones construidas en este Zona. En este Zona 
se estima un nivel de Riesgo Alto. 

 

 Zona XIV: Riberas Quebrada Puracuti en Mollepata 

Se localiza en el distrito de Ayacucho al Nor Oeste de su Plaza de Armas, compromete a 
los Sectores ubicados en el curso de agua y ambas riberas de la quebrada Puracuti en el 
sector de Mollepata. 

Se encuentra afectado por fenómenos de origen Geológico-Climático y Climático, 
relacionados a la acción pluvial, presentándose en el terreno erosión, surcos, y empuje 
hidrodinámico importante que pone en riesgo las edificaciones construidas en este Zona 
y muy cerca del curso de agua. En este Zona se estima un nivel de Riesgo Alto. 

 

 Zona XV: Laderas altas del río Puracuti este 

Se localizan en el distrito de Jesús Nazareno al Nor Este de la Plaza de Armas de 
Ayacucho, compromete a los Sectores ubicados sobre las laderas altas a medias del ramal 
Puracuti para las cuales la Via de Evitamiento funciona como una frontera superior.  
Existen algunas casas en esa zona superior pero la mayor parte del terreno está cortado 
por quebradas secas que se pueden activar en las grandes tormentas originando grandes 
flujos de agua y sedimentos, e incluso deslizamientos que representan un riesgo muy alto 
para los pobladores asentados en la zona inferior.  Se encuentra afectado por fenómenos 
de origen Geológico, Geológico-Climático y Climático, relacionados a la acción sísmica, 
acción pluvial y erosión eólica, presentándose sobre las laderas altas a medias del cerro: 
alta amplificación sísmica, erosión intensa y surcos importante, que pone en riesgo las 
edificaciones construidas en este Zona. En este Zona se estima un nivel de Riesgo Muy 
Alto a Alto. 
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4.10. Estudio Hidrológico e Hidráulico 

 Subcuencas estudiadas 

Para la determinación de la contribución de las tormentas máximas y las máximas 
avenidas es necesario desarrollar un modelamiento de la cuenca y sus canales de 
contribución.  Por ello, se ha subdividido el área estudiada según las cuencas de drenaje 
considerando las subcuencas naturales y las subcuencas urbanas que se muestran en los 
mapas 4 a 10, cuyo arreglo se muestra en el mapa 3.  Las subcuencas mostradas en cada 
mapa son las siguientes:   

- H-4.  Subcuencas de Alameda y Chaquihuayco  
- H-5.  Subcuencas de Chaquihuayco y Huatatas  
- H-6.  Subcuencas de Alameda, Chaquihuayco y Huatatas 
- H-7.  Subcuencas de Sotochaqta y Alameda  
- H-8.  Subcuencas de Huatatas 
- H-9.  Subcuencas de Escarcena y Totorilla 1 
- H-10.  Subcuencas de Escarcena y Totorilla 2 

En la Tabla 133 se muestra las subcuencas estudiadas indicando el área de drenaje y el 
colector principal de evacuación de agua pluvial de la subcuenca. 

Tabla 133 Subcuencas del área de estudio 

Cuenca-Distrito Rio/Quebrada Margen Subcuencas Área, ha Colector 
A-CA Alameda D D A-CA-1 22,3 Alameda D 
A-CA Alameda D D A-CA-2 22,8 Jr. Cangallo 
A-CA Alameda D D A-CA-3 14,7 Jr. Cangallo 
A-CA Alameda D I A-CA-4 7,2 Alameda D 
A-CA Alameda D I A-CA-5 16,0 Alameda D 
A-CA Alameda C D A-CA-6 11,9 Alameda C 
A-CA Alameda D D A-CA-7 37,5 Jr. Cangallo 
A-CA Alameda D A-CA-8 39,9 Jr. Lucanas 
A-CA Alameda D A-CA-9 16,1 s/n 
A-CA Alameda D A-CA-10 22,6 Av. Carmen Alto 
A-CA Alameda D A-CA-11 14,7 Av. Carmen Alto 
A-SJB Alameda D A-SJ-1 27,2 Av. San Lorenzo 
A-SJB Alameda D A-SJ-2 18,9 Av. Ramón Castilla 
A-A Alameda I I A-A-1 2,8 Alameda I 
A-A Alameda I A-A-2 15,3 s/n 
A-A Wanchituyoq I A-A-3 20,0 Wanchituyoq 
A-A Wanchituyoq I A-A-4 15,1 Wanchituyoq 
A-A Alameda I A-A-5 7,7 s/n 
A-A Alameda I A-A-6 6,2 28 de Julio 
A-A Alameda I A-A-7 10,5 San Lorenzo 
A-A Alameda I A-A-8 39,9 7 Vueltas 
A-A Alameda I A-A-9 13,5 Jr. T. Vivanco 
A-A Alameda I A-A-10 38,6 Jr. San Martin 
A-A Alameda D A-A-11 2,2 Jr. San Martin 
A-A Alameda D A-A-12 2,4 Jr. José Carlos Mariátegui 
S-A Pilacucho I S-A-1 26,1 Av. Los Libertadores 
S-A Pilacucho I S-A-2 19,8 Av. Los Libertadores 
S-A Pilacucho I S-A-3 8,7 Av. Los Libertadores 
S-A Pilacucho I S-A-4 21,5 Sotochaqta 
S-A Pilacucho I S-A-5 14,4 Av. Los Libertadores 
S-A Pilacucho I S-A-6 38,3 Av. Los Libertadores 
S-A Pilacucho I I S-A-7 5,3 Pilacucho I 
S-A Puca Puca I S-A-8 19,5 Puca Puca 
S-A Pilacucho I S-A-9 4,1 Av. Wari 
S-A Pilacucho D S-A-10 4,3 Av. Palmeras 
S-A Islachayoq D S-A-11 31,8 Islachayoq 
S-A Pilacucho I Y D S-A-12 6,5 Pilacucho 
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Cuenca-Distrito Rio/Quebrada Margen Subcuencas Área, ha Colector 
S-A Pilacucho I S-A-13 6,4 Av. Wari 

E-A 
Quebrada 
Yanaccacca I E-A-8 39,87 Quebrada Yanaccacca 

E-A 
Quebrada 
Yanaccacca I E-A-9 54,5 Av. independencia  

E-A 
Quebrada 
Yanaccacca I E-A-10 10,32 Quebrada Yanaccacca 

E-A 
Quebrada 
Yanaccacca D E-A-11 30,99 Jr. Quinua  

E-A 
Quebrada 
Yanaccacca I E-A-12 19,26 Quebrada Yanaccacca 

E-A 
Quebrada 
Tarayhuayco D E-A-13 12,23 Jr. Manco Cápac 

E-A 
Quebrada 
Yanaccacca D E-A-14 12,23 Qda Yanaccacca 

E-A 
Quebrada 
Tarayhuayco D E-A-15 13,69 Jr. Mariscal Cáceres 

E-A 
Quebrada 
Yanaccacca D E-A-16 8,94 Quebrada Yanaccacca 

E-A 
Quebrada 
Tarayhuayco D E-A-17 21,74 Jr. Bellido  

E-A 
Quebrada 
Tarayhuayco D E-A-18 18,54 Jr. Callao 

E-A 
Quebrada 
Tarayhuayco D E-A-19 27,22 Jr. Lima 

E-A 
Quebrada 
Tarayhuayco I E-A-20 13,75 Quebrada Tarahuayco 

C-CA Chaquihuayco D C-CA-1 32,3 Chaquihuayco 
C-CA Chaquihuayco D C-CA-2 34,2 Chaquihuayco 
C-CA Ñahuinpuquio I C-CA-3 30,3 Ñahuinpuquio 
C-CA Chaquihuayco I C-CA-4 15,7 Chaquihuayco 
C-CA Chaquihuayco I C-CA-5 12,3 Chaquihuayco 
C-CA Chaquihuayco I C-CA-6 18,5 Chaquihuayco 
C-CA Chaquihuayco I C-CA-7 55,5 Av. Santa Rosa 
C-CA Chaquihuayco I C-CA-8 51,3 Av. Santa Rosa 
C-SJB Ñahuinpuquio D C-SJ-1 11,7 Ñahuinpuquio 
C-SJB Chaquihuayco D C-SJ-2 27,6 s/n 
C-SJB Ñahuinpuquio D C-SJ-3 6,3 s/n 
C-SJB Chaquihuayco D C-SJ-4 13,9 Av. 3S 
C-SJB Chaquihuayco D C-SJ-5 5,1 Av. 3S 
C-SJB Chaquihuayco D C-SJ-6 17,6 Av. 3S 
C-SJB Chaquihuayco D C-SJ-7 42,1 Av. Las Malvinas 
C-SJB Chaquihuayco D C-SJ-8 22,5 Av. Francisco Bolognesi 
C-SJB Chaquihuayco D C-SJ-9 31,7 Av. Cusco 
C-SJB Chaquihuayco D C-SJ-10 2,0 Av. Venezuela 
C-SJB Chaquihuayco D C-SJ-11 20,4 Jr. Atahuallpa 
C-SJB Chaquihuayco D C-SJ-12 18,5 Av. Abancay 
C-SJB Chupas I C-SJ-13 37,1 Av. San Francisco 
C-SJB Chupas I C-SJ-14 43,4 Av. San Francisco 
C-SJB Chaquihuayco I C-SJ-15 2,8 Av. Santa Rosa 
C-SJB Chaquihuayco D C-SJ-16 1,3 Av. Santa Rosa 
C-SJB Chaquihuayco I C-SJ-17 11,4 Av. José Carlos Mariátegui 
C-SJB Chaquihuayco I y D C-SJ-18 19,8 Chaquihuayco 
C-SJB Chupas I y D C-SJ-19 10,1 Chupas 
C-SJB Chaquihuayco D C-SJ-20 10,8 Chaquihuayco 
C-AAC Chaquihuayco D C-AC-1 47,8 Av. El Ejercito 
C-AAC Chaquihuayco D C-AC-2 4,6 Av. Amancaes 
T-JN Totorilla I T-JN-1 17,99 Av. Los Incas sur 

T-JN Totorilla I T-JN-2 35,19 Totorilla 

T-JN Totorilla I T-JN-3 18,05 Ciro Alegría  

T-JN Totorilla I T-JN-4 11,92 Av. Los Incas norte 

T-JN Totorilla I T-JN-5 24,8 C. Huanta-Ayacucho 
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Cuenca-Distrito Rio/Quebrada Margen Subcuencas Área, ha Colector 

T-JN Totorilla I T-JN-6 10,67 Av. Los incas NE 

T-JN Totorilla I T-JN-7 9,96 C. Huanta-Ayacucho 

H-CA Huatatas I H-CA-1 10,0 Huatatas 

H-CA Huatatas I H-CA-2 32,7 3S 

H-CA Huatatas I H-CA-3 21,9 3S 

H-SJB Huatatas I H-SJ-1 8,3 3S 

H-SJB Huatatas I H-SJ-2 11,4 3S 

H-SJB Huatatas I H-SJ-3 5,6 3S 

H-SJB Huatatas I H-SJ-4 10,4 3S 

H-SJB Huatatas I H-SJ-5 14,4 Huatatas 

H-SJB Huatatas I H-SJ-6 11,1 3S 

H-SJB Huatatas I H-SJ-7 33,3 Av. Cusco 

H-SJB Huatatas I H-SJ-8 33,8 Av. Cusco 

H-SJB Huatatas I H-SJ-9 13,8 Av. Venezuela 

H-SJB Huatatas I HSJ-10 26,1 Av. 9 de Diciembre 

H-SJB Huatatas I H-SJ-11 22,4 Huatatas 

H-SJB Huatatas I H-SJ-12 29,4 Av. 9 de Diciembre 

H-AAC Huatatas I H-AC-1 24,5 Huatatas 

H-AAC Huatatas I H-AC-2 36,8 Av. 9 de Diciembre 

H-AAC Huatatas I H-AC-3 49,6 s/n 

H-AAC Huatatas I H-AC-4 47,0 s/n 

H-AAC Huatatas I H-AC-5 12,6 Av. Canaán Baja (Sao Paulo) 

H-AAC Huatatas I H-AC-6 5,7 Av. Canaán Baja (Sao Paulo) 

H-AAC Huatatas I H-AC-7 18,03 Colector Huatatas norte   

H-AAC Huatatas I H-AC-8 3 Río Huatatas 

H-AAC Huatatas I H-AC-9 7,25 Río Huatatas 

H-AAC Huatatas I H-AC-10 4,12 Río Huatatas 

H-AAC Huatatas I H-AC-11 2,13 Río Huatatas 

H-AAC Huatatas I H-AC-12 29,63 Colector Huatatas sur i 

H-AAC Huatatas I H-AC-13 8,78 Río Huatatas 

H-AAC Huatatas I H-AC-14 3,5 Río Huatatas 

H-AAC Huatatas I H-AC-15 44,55 Colector Huatatas sur i y ii 

H-AAC Huatatas I H-AC-16 2,05 Río Huatatas  

H-AAC Huatatas I H-AC-17 4,27 Río Huatatas 

H-AAC Huatatas I H-AC-18 7,67 Río Huatatas 

E-A Quebrada Puracuti D E-A-1 6,19 Quebrada Puracuti 

E-A Quebrada Puracuti D E-A-2 16,22 Quebrada Puracuti 

E-A Quebrada Puracuti D E-A-3 52,92 Quebrada Puracuti 

E-A Quebrada Puracuti D E-A-4 42,98 Av. Universidad 

E-A 
Quebrada 
Aqohuayco C E-A-5 31,7 Qda Aqohuayco 

E-A 
Quebrada 
Yanaccacca I E-A-6 2,09 Via Los Libertadores 

E-A 
Quebrada 
Yanaccacca I E-A-7 34,21 Via Los Libertadores 

P-A Quebrada Puracuti D P-A-1 4,28 Via de Evitamiento 

P-JN Quebrada Puracuti D P-JN-1 19,76 Quebrada s/n 

P-JN Quebrada Puracuti D P-JN-2 8,83 Quebrada s/n 

P-JN Quebrada Puracuti D P-JN-3 6,56 Quebrada s/n 

P-JN Quebrada Puracuti D P-JN-4 5,9 Quebrada s/n 

P-JN Quebrada Puracuti D P-JN-5 6,24 Quebrada s/n 

P-JN Quebrada Puracuti D P-JN-6 8,71 Quebrada s/n 

P-JN Quebrada Puracuti D P-JN-7 4,84 Quebrada s/n 

P-JN Quebrada Puracuti D P-JN-8 9,7 Quebrada s/n 

P-JN Quebrada Puracuti D P-JN-9 18,46 C. Huanta-Ayacucho 

P-JN Quebrada Puracuti D P-JN-10 12,63 Quebrada s/n 

P-JN Quebrada Puracuti D P-JN-11 25,43 Quebrada s/n 

P-JN Quebrada Puracuti D P-JN-12 12,05 Quebrada s/n 
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Cuenca-Distrito Rio/Quebrada Margen Subcuencas Área, ha Colector 
Distritos: CA: Carmen Alto, SJB: San Juan Bautista, A: Ayacucho, JN: Jesús Nazareno, AAC: Andrés Avelino 
Cáceres 

La contribución del área de drenaje a cada distrito se muestra en la Tabla 133. El 32% 
del área pertenece al distrito de Ayacucho y el 23,5% al distrito de San Juan Bautista. 

Tabla 134 Contribución del área de drenaje urbano a cada distrito 

 

 

Las subcuencas E-A-1 a E-A-7, con un área de 186,31 ha equivalentes al 7% del área 
urbana pertenecen a la subcuenca Escarcena, afluente del río Alameda pero las obras de 
drenaje ejecutadas han derivado las aguas a la cuenca de la quebrada Puracuti.  
Considerando esta condición, en la Tabla 134 se muestra la contribución del área urbana 
según cada subcuenca considerada.  La quebrada Chaquihuaycco tiene la mayor 
contribución al considerar las subcuencas separadas, pero si se tiene en cuenta que las 
quebradas Sotochaqta y Escarcena son tributarias del río Alameda, esta cuenca suma 
1122,4 ha, equivalente al 42,4% del área urbana. 

Tabla 135 Contribución al área urbana de cada cuenca 

 

 

 Condiciones de drenaje de las subcuencas 

Las condiciones de drenaje natural se muestran en los mapas H-4 a H-10 indicando las 
manzanas, las vías importantes, la dirección y sentido de los colectores y las líneas de 
máxima gradiente indicando el sentido de flujo.  Se ha considerado como colectores las 
calles, ríos o quebradas en los que descarga el agua pluvial en forma natural.  En el caso 
de la zona de influencia del Proyecto de Drenaje de la Margen Izquierda del Rio Alameda 
se ha considerado los colectores reportados en los informes.  

Se describe a continuación las condiciones por cada cuenca estudiada. 

 

 Cuenca de la Quebrada Chaquihuaycco 

En el mapa H-4 se muestra las subcuencas de Chaquihuayco en el distrito Carmen Alto 
que descargan a dicha quebrada por la margen derecha, las calles transversales que se 
indican como líneas de máxima gradiente se dirigen del pico hacia la quebrada. 
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Por la margen derecha de la quebrada. Chaquihuaycco destacan como líneas de máxima 
gradiente las avenidas Gran Mariscal e Independencia que llevan el agua pluvial hacia el 
noreste, descargando en algunos casos a la quebrada Chaquihuaycco y en otros a la calle 
Sta. Rosa. 

Se observa también el Puente Quito, cuyo vano se ha obstruido para construir las obras 
de canalización de la quebrada Chaquihuaycco hacia aguas abajo. 

En el mapa H-5 se muestra las subcuencas del distrito San Juan Bautista que drenan a la 
quebrada. Ñahuinpuquio por la margen derecha.  Las líneas de máxima gradiente se 
dirigen hacia el norte, entre ellas destaca el jr. Nicaragua que descarga en la av. Cusco. 

En el mapa H-6 se observa la av. Cusco y el sentido del flujo pluvial hacia el nor-oeste 
para interceptar a la Av. Ramón Castilla, que a su vez cruza la quebrada Chaquihuaycco 
por el puente Apurímac y continuúa su recorrido hacia el ovalo Puente Nuevo.  Se 
observa la divisoria de aguas entre las cuencas Huatatas y Chaquihuaycco.   

Las líneas de máxima gradiente son paralelas a la Av. Cusco.  Entre ellas, se ha 
considerado tres colectores, el jr. Francisco Bolognesi en la margen derecha de la 
quebrada Chaquihuaycco.  El segundo colector es la av. Santa Rosa que corre en la zona 
central urbanizada entre los dos ramales de la quebrada, mientras que el tercero corre 
por la margen izquierda del segundo ramal y es el jr. San Francisco que continúa por el 
jr. Meléndez y luego, Mariano Angulo hasta interceptar la av. Ramón Castilla.  En los tres 
colectores el flujo pluvial se dirige al norte. 

En el mapa H-6 también se observan unas subcuencas ubicadas en el distrito Andrés 
Avelino Cáceres que drenan por la margen derecha de Chaquihuaycco. 

También se observa la llegada del flujo de norte a sur-oeste por la av. Del Ejército que 
descarga en Chaquihuaycco. 

 

 Cuenca del río Alameda 

En el mapa H-4 se muestran las subcuencas del río Alameda ubicadas en el distrito 
Carmen Alto, que drenan por la margen izquierda de los ramales denominados Alameda 
D, C e I (derecha, centro e izquierda).  La línea de máxima gradiente principal es la av. 
Cangallo que moviliza el agua hacia el norte. En un tramo es casi paralelo al jr. Lucanas, 
y luego de interceptar la av. Mariscal Cáceres toma el nombre de Carmen Alto o 
Tahuantinsuyo, siguiendo el flujo pluvial con dirección al norte paralelo al río Alameda. 

En el mapa H-6 se observa algunas subcuencas del río Alameda que drenan hacia éste 
por la margen derecha en dirección al nor-oeste bajando del cerro Acuchimay.  

En el mapa H-7 se observan las subcuencas del río Alameda que drenan hacia éste por la 
margen derecha en dirección al norte y oeste destacando el colector en la calle 
Tahuantinsuyo o Carmen Alto que pasa por la Alameda La independencia, llegando al 
puente del río Alameda, a partir del cual este río ha sido canalizado en un canal cubierto 
que pasa debajo de la av. San Lorenzo.  En el tramo recibe el agua de la quebrada Arroyo 
Seco o Río Seco por la margen izquierda. 

También se observa, la llegada por la margen izquierda de la quebrada Wanchituyoq o 
Huaychaopampa al río Alameda, así como las subcuencas de la quebrada Sotochaqta, 
también por la izquierda.  Destacan los afluentes Islachayocc, Pilancucho, Puca Puca.  
Todos drenan el agua por debajo de la Vía Los Libertadores.   

Las subcuencas al norte de la quebrada Puca Puca forman parte del Proyecto de Drenaje 
de la Margen Izquierda del río Alameda y se muestran en la figura los colectores 
construidos en la segunda y tercera zona del proyecto.  No se ha llegado a confirmar si el 
Colector Vallejo que forma parte del proyecto ha sido construido. 
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Se observa también la Vía Los Libertadores que drena el agua en su recorrido al nor-este 
y funciona como una zanja de coronación de las quebradas que nacen en el cerro la 
Picota. 

La Av. San Lorenzo llega al ovalo Puente Nuevo donde se encuentra con el Jr. Sol.  

En el mapa H-4 se muestra la llegada de la quebrada Tarayhuaycco al río Alameda, que 
aguas abajo recibe a la quebrada Chaquihuaycco para formar el río Totorilla. 

En el mapa H-10 se muestra las subcuencas que drenan a la Via Los Libertadores desde 
el cerro Picota, así como los colectores del proyecto de Drenaje de la Margen Izquierda 
del río Alameda y las quebradas encauzadas de la zona 1. 

 

 Cuenca del río Huatatas 

En los mapas H-4 y H-5 se muestra el recorrido de la carretera 3S ó Av. Cusco que drena 
el agua pluvial en dirección al nor-este a lo largo de su recorrido. 

La subcuenca H-CA-1descarga al río Huatatas, mientras que las el resto de las subcuencas 
de los distritos Carmen Alto y San Juan Bautista descargan a la carretera 3S ó av. Cusco. 

En el mapa H-6 se observa la Av. Venezuela que actúa como colector pluvial con recorrido 
hacia la Av. Cusco donde descarga el agua.  Una porción del flujo descarga por la Av. 9 de 
Diciembre, como colector, y varias calles paralelas que son líneas de máxima gradiente 
con dirección hacia el norte interceptando a las Av. Arenales y Abancay y continuando 
hasta la calle SN2, donde está el Hospital regional, que conduce el agua hacia un ramal 
del río Huatatas. 

La Av. Sao Paulo, paralela a la pista del aeropuerto también funciona como colector con 
dirección del flujo pluvial hacia el noreste hasta interceptar la calle SN1 y también con 
dirección al sur oeste después de esta calle.  La calle SN1 drena el agua hasta interceptar 
la SN2. 

En el mapa H-8 se observa las subcuencas ubicadas al este del aeropuerto, que casi 
coincide con la divisoria de aguas, y que descargan por la margen izquierda al río 
Huatatas.  Se observa que una porción descarga directamente al río.  Además, hay dos 
sectores con dirección contraria del flujo pluvial.  La porción sur descarga hacia el sur-
este mientras que la porción norte descarga hacia el norte.  En todos los casos llegan a 
ramales del río Huatatas. 

 

 Cuenca del río Totorilla 

En el mapa H-4 se observa la confluencia del río Alameda con la quebrada Chaquihuaycco 
para formar el río Totorilla.  

En el mapa H-10 se muestra el primer tramo.  Al inicio de su recorrido su cauce ha sido 
obstruido por la construcción de casas en las dos riberas, limitando su capacidad de 
conducción fluvial.  También se muestra la Via de Evitamiento que funciona como 
colector conduciendo el agua pluvial hacia el norte.  Antes de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales, recibe la descarga de la Av. Los Incas.  

Esta avenida funciona como colector con dos tramos con sentidos contrarios de flujo.  
Una parte descarga a la Vía de Evitamiento y la otra parte al jr. Gonzales Prada que 
descarga el agua en el río Totorilla. 

Otro colector es la calle Ciro Alegría que también tiene dos tramos de sentidos contrarios 
y finalmente descarga en la Vía de Evitamiento. 
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En el mapa H-8 se muestra la zona de crecimiento urbano en el cauce del río por la 
margen derecha, en mayor proporción, y por la margen izquierda.   

También se observa al este de la quebrada Tarayhuaycco una calle s/n que tiene una 
canalización cubierta que funciona como colector y que en este informe se ha 
denominado Colector Totorilla.  Evacúa parte del área que correspondería a la quebrada 
Escarcena cuyo cauce ha sido invadido por la urbanización quedando pocos vestigios de 
su existencia.  Esto origina inundaciones en la zona cuando se producen las tormentas 
importantes.  

 

 Cuenca quebrada Puracuti 

En el mapa H-9 se observan por el oeste a la Quebrada Aqohuayco, el colector de Via Los 
Libertadores y la subcuenca E-A-1 a 4, que naturalmente deberían descargar en el río 
Alameda, pero por el sistema de drenaje construido descargan hacia el canal Wari 
Acopampa ó al Colector UNSCH, ubicado en la Universidad.  Desde ambos colectores 
luego descargan a la quebrada Puracuti. 

Hay unas zonas urbanas al norte de la Vía de Evitamiento que descargan directamente a 
la quebrada Puracuti y que están ocupando una zona de alto riesgo. 

Además, se tiene las subcuencas P-JNA- 3 a 8, para las cuales la Vía de Evitamiento 
funciona como una frontera superior.  Existen algunas casas en esa zona, pero la mayor 
parte del terreno está cortado por quebradas secas que se pueden activar en las grandes 
tormentas originando grandes flujos de agua y sedimentos, e incluso deslizamientos que 
representan un riesgo muy alto para los pobladores asentados en la zona inferior. 

 

 Parámetros fisiomorfológicos  

Las características fisiográficas de la cuenca condicionan la escorrentía en tiempo, forma 
y magnitud por lo que se han determinado para cada subcuenca: Pendiente, Ancho, 
Rugosidad, ds permeable e impermeable y Tiempo de drenado.  En el cuadro 5.4 se 
muestran dichas características, también se muestra el número de curva para la 
condición de humedad antecedente cuya determinación se explica en el siguiente 
numeral. 

Tabla 136 Parámetros fisiográficos de las subcuencas 

Subcuenca 
Pendiente, S 
(%) 

Ancho, W 
(m) 

Rugosidad, 
n  

ds permeable 
(mm) 

ds impermeable 
(mm) 

CN 
(III) 

Tiempo de 
drenado, 
Tdry (dias) 

A-A-1 14,48 70,0 0,055 6,25 1,56 88,79 1,92 
A-A-2 23,08 133,0 0,055 6,25 1,56 90,30 2,05 
A-A-3 13,60 461,7 0,055 6,25 1,56 87,81 1,85 
A-A-4 13,72 736,5 0,050 6,25 1,56 90,80 1,82 
A-A-5 13,07 483,1 0,045 6,25 1,56 91,97 2,24 
A-A-6 5,77 203,4 0,040 6,25 1,56 90,00 2,51 
A-A-7 5,80 485,9 0,040 6,25 1,56 93,59 2,01 
A-A-8 4,90 1858,0 0,040 6,25 1,56 96,41 4,96 
A-A-9 7,95 1257,8 0,040 6,25 1,56 93,83 1,93 
A-A-10 10,29 1257,8 0,040 6,25 1,56 95,13 2,58 
A-A-11 5,66 133,9 0,040 6,25 1,56 94,56 2,15 
A-A-12 9,35 233,4 0,040 6,25 1,56 93,58 2,75 
A-CA-1 7,85 86,0 0,055 6,25 1,56 94,75 3,29 
A-CA-2 6,07 453,4 0,050 6,25 1,56 96,06 5,35 
A-CA-3 4,38 296,5 0,045 6,25 1,56 95,10 12,76 
A-CA-4 7,85 993,4 0,050 6,25 1,56 95,10 3,12 
A-CA-5 10,00 140,0 0,050 6,25 1,56 93,03 2,05 
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A-CA-6 9,29 474,6 0,055 6,25 1,56 92,50 2,89 
A-CA-7 4,62 723,8 0,054 6,25 1,56 89,23 3,66 
A-CA-8 8,50 771,5 0,040 6,25 1,56 95,68 2,88 
A-CA-9 11,44 629,0 0,043 6,25 1,56 67,31 2,39 
A-CA-10 15,59 284,2 0,040 6,25 1,56 96,16 2,88 
A-CA-11 18,32 354,1 0,045 6,25 1,56 95,58 2,76 
A-SJB-1 12,62 641,5 0,040 6,25 1,56 95,88 2,61 
A-SJB-2 15,35 392,4 0,039 6,25 1,56 95,19 2,87 
C-AAC-1 2,28 1305,9 0,040 6,25 1,56 93,26 1,83 
C-AAC-2 3,90 310,0 0,040 6,25 1,56 93,31 1,85 
C-CA-1 21,12 847,6 0,045 6,25 1,56 94,68 2,79 
C-CA-2 25,52 785,6 0,050 6,25 1,56 95,39 2,88 
C-CA-3 16,55 596,8 0,048 6,25 1,56 95,05 2,83 
C-CA-4 6,93 808,5 0,042 6,25 1,56 94,45 2,59 
C-CA-5 20,11 485,9 0,055 6,25 1,56 95,76 2,88 
C-CA-6 14,81 1001,0 0,055 6,25 1,56 93,15 2,04 
C-CA-7 8,74 206,5 0,045 6,25 1,56 95,99 2,71 
C-CA-8 10,77 329,8 0,045 6,25 1,56 95,35 2,76 
C-SJB-1 11,31 379,0 0,040 6,25 1,56 92,73 2,84 
C-SJB-2 14,24 910,9 0,055 6,25 1,56 95,03 2,74 
C-SJB-3 25,72 599,8 0,050 6,25 1,56 87,93 1,82 
C-SJB-4 14,53 359,0 0,050 6,25 1,56 92,46 2,88 
C-SJB-5 19,75 365,2 0,055 6,25 1,56 94,15 2,88 
C-SJB-6 12,60 844,6 0,055 6,25 1,56 92,87 2,87 
C-SJB-7 6,30 431,5 0,045 6,25 1,56 91,84 2,12 
C-SJB-8 4,06 1445,3 0,040 6,25 1,56 89,67 1,58 
C-SJB-9 4,19 1225,2 0,045 6,25 1,56 93,87 1,82 
C-SJB-10 10,17 358,0 0,040 6,25 1,56 94,50 1,82 
C-SJB-11 3,55 190,9 0,045 6,25 1,56 93,11 1,82 
C-SJB-12 2,75 283,1 0,052 6,25 1,56 89,33 1,82 
C-SJB-13 13,44 354,1 0,045 6,25 1,56 95,19 2,87 
C-SJB-14 17,78 742,9 0,040 6,25 1,56 95,88 2,88 
C-SJB-15 2,08 357,5 0,040 6,25 1,56 91,77 1,60 
C-SJB-16 2,98 289,3 0,040 6,25 1,56 91,97 1,62 
C-SJB-17 11,11 365,2 0,040 6,25 1,56 95,65 2,86 
C-SJB-18 8,62 3351,4 0,045 6,25 1,56 88,63 1,51 
C-SJB-19 5,19 1550,7 0,040 6,25 1,56 94,04 2,04 
C-SJB-20 8,78 1074,4 0,040 6,25 1,56 93,36 1,84 
H-AAC-1 24,30 929,8 0,055 6,25 1,56 91,56 1,82 
H-AAC-2 3,57 1271,2 0,040 6,25 1,56 93,11 1,82 
H-AAC-3 2,15 253,2 0,048 6,25 1,56 89,08 1,82 
H-AAC-4 1,91 1325,6 0,052 6,25 1,56 86,24 2,88 
H-AAC-5 1,82 662,5 0,012 6,25 1,56 94,65 2,88 
H-AAC-6 1,82 308,8 0,012 6,25 1,56 94,76 2,88 
H-CA-1 10,38 883,7 0,035 6,25 1,56 94,20 2,88 
H-CA-2 2,87 564,0 0,055 6,25 1,56 94,10 2,88 
H-CA-3 18,53 1272,4 0,048 6,25 1,56 94,10 2,88 
H-SJB-1 15,68 632,6 0,035 6,25 1,56 93,90 2,88 
H-SJB-2 14,80 151,7 0,055 6,25 1,56 95,15 2,88 
H-SJB-3 23,32 617,6 0,055 6,25 1,56 90,96 2,88 
H-SJB-4 30,36 508,0 0,055 6,25 1,56 88,73 2,88 
H-SJB-5 14,27 1155,0 0,035 6,25 1,56 90,96 2,88 
H-SJB-6 11,15 315,0 0,055 6,25 1,56 92,25 2,88 
H-SJB-7 14,11 736,8 0,043 6,25 1,56 94,20 2,60 
H-SJB-8 8,04 140,0 0,040 6,25 1,56 94,20 1,82 
H-SJB-9 5,60 800,8 0,040 6,25 1,56 92,93 1,82 
HSJB-10 3,86 465,9 0,040 6,25 1,56 93,21 1,82 
H-SJB-11 21,82 1695,2 0,043 6,25 1,56 91,94 1,94 
H-SJB-12 5,43 466,8 0,040 6,25 1,56 93,72 1,82 
S-A-1 23,58 279,9 0,055 6,25 1,56 89,75 2,88 
S-A-2 16,47 414,6 0,055 6,25 1,56 85,78 2,88 
S-A-3 25,08 513,0 0,055 6,25 1,56 85,78 2,88 
S-A-4 10,40 817,7 0,055 6,25 1,56 85,78 2,88 
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S-A-5 7,07 543,3 0,055 6,25 1,56 88,79 2,88 
S-A-6 18,73 3292,0 0,055 6,25 1,56 85,65 2,83 
S-A-7 25,01 614,3 0,055 6,25 1,56 93,75 3,87 
S-A-8 26,87 947,8 0,045 6,25 1,56 94,87 3,26 
S-A-9 15,53 142,2 0,045 6,25 1,56 87,66 2,28 
S-A-10 3,28 573,5 0,045 6,25 1,56 93,04 2,51 
S-A-11 9,65 779,9 0,050 6,25 1,56 91,20 1,79 
S-A-12 13,62 1763,0 0,040 6,25 1,56 83,29 1,58 
S-A-13 28,77 362,7 0,040 6,25 1,56 92,04 3,75 

 

 Determinación del número de curva 

Para la determinación de la lluvia efectiva a partir de la lluvia total se ha seleccionado el 
método del número de curva del Servicio de Conservación de Suelos, SCS, de USA.  Por 
ello, se requiere calcular el número de curva representativo de cada sub-cuenca.   

Utilizando la información brindada por los mapas para las cuencas urbanas y las 
condiciones de cobertura geológica y vegetal para las cuencas naturales se caracterizó 
las condiciones de uso de suelo y el tipo de suelo y con estos datos se obtuvo de tablas el 
número de curva correspondiente a la condición de humedad antecedente II.   

En algunos casos para extraer el valor de la tabla se requiere conocer la condición 
hidrológica para la infiltración, por lo que se utilizó el criterio de que con pendientes 
pequeñas la condición es buena, y, a medida que aumenta pasa de regular a mala y se 
hizo la clasificación en base a la pendiente del río principal de la subcuenca.  
Considerando las áreas de cada subcuenca con un número de curva dado se hizo una 
ponderación que permitió obtener el valor representativo para cada subcuenca.  
Después se corrigieron los valores obtenidos para obtener los correspondientes a la 
condición de humedad antecedente III que se utilizaron para el modelamiento. 

En el Tabla 136 se muestra los números de curva que corresponden la condición de 
humedad antecedente III.   

 

 Determinación de la precipitación máxima 

 Datos de precipitación disponibles 

La información pluviométrica seleccionada corresponde a precipitación máxima en 
24 horas.  Las estaciones consideradas para el estudio están ubicadas en la ciudad y 
cerca de ella.  Se muestran en la Figura 240. En la Tabla 137 se indica el número de 
años de datos disponibles y los parámetros estadísticos observados.   

Tabla 137 Estaciones pluviométricas y parámetros estadísticos 

     

Estadísticas de las 
precipitaciones máx. 24 h  

ESTACIÓN 
ALTITUD 

LATITUD LONGITUD N° de años 
Promedio 

Desv. 
Típica 

msnm mm mm 

Huamanga 2761 13º9' 74º13' 53 29,0 8,8 

La Quinua 3240 13°3'6" 74°8'32" 54 31,5 7,5 

San Pedro de Cachi 2990 13°5'15" 74°23'26" 43 28,6 7,4 

Wayllapampa 2470 13°4'36" 74°13'1" 38 31,0 13,0 
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Figura 240 Estaciones pluviométricas 

Se ha incluido cuatro estaciones en el análisis para observar la variación pluviométrica 
en la región de estudio concluyendo que la información es homogénea en la región y se 
pueden establecer expresiones de variabilidad regional representativas de las cuencas 
en función de la altitud. 

En el Tabla 138 se muestra los datos de precipitación máxima en 24 horas para cada año 
y para cada estación. 

 

 

Tabla 138 Precipitación máxima en 24 horas 

Precipitación Máxima en 24 Horas - mm 

AÑOS Huamanga La Quinua 
San Pedro 
de Cachi 

Wayllapampa 

1962 20,0       

1963 40,4       

1964 19,8 30,0     

1965 25,8 25,0     

1966 37,7 34,0     

1967 22,9 40,0     

1968 38,1 27,9     

1969 38,0 20,2     

1970 29,0 33,1     

1971 46,6 55,8     

1972 20,2 26,6     

1973 32,0 41,0     

1974 26,0 41,2     

1975 23,0 25,9 19,2   

1976 30,5 31,1 41,2   

1977 26,0 36,9 26,5   

1978 23,2 40,9 25,2   

1979 16,0 32,1 26,2   

1980 18,2 19,9 25,8 20,5 

1981 19,9 31,7 30,8 29,0 

1982 44,5 38,0 21,6 56,3 

1983 24,4 28,7 38,3 41,3 

1984 24,0 28,6 26,5 35,5 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

356 

 

Precipitación Máxima en 24 Horas - mm 

AÑOS Huamanga La Quinua 
San Pedro 
de Cachi 

Wayllapampa 

1985 18,0 19,4 37,8 26,2 

1986 16,5 37,1 42,3 12,5 

1987 24,2 43,5 28,8 23,4 

1988 23,0 31,5 18,0 31,3 

1989 26,0 29,9 19,2 70,9 

1990 30,5 26,2 18,5 32,2 

1991 19,5 21,9 15,3 61,7 

1992 19,6 16,2 14,2 50,7 

1993 40,5 37,3 17,5 14,2 

1994 22,0 36,7 26,0 15,5 

1995 42,0 35,2 23,0 17,7 

1996 29,0 29,7 35,0 27,8 

1997 23,2 37,8 45,5 25,4 

1998 27,3 43,6 38,4 22,4 

1999 24,8 28,4 28,0 26,2 

2000 35,2 26,7 35,0 34,2 

2001 39,0 28,7 33,7 23,2 

2002 23,6 27,0 22,6 31,0 

2003 30,0 32,4 32,0 50,8 

2004 49,8 23,0 28,2 40,8 

2005 30,2 32,7 33,2 21,8 

2006 27,9 21,1 29,3 32,3 

2007 34,0 33,2 27,8 19,6 

2008 40,1 24,6 27,8 23,6 

2009 20,5 46,8 35,5 29,7 

2010 26,4 28,5 31,2 18,7 

2011 46,7 32,1 28,6 32,3 

2012 24,7 28,7 29,6 27,6 

2013 41,4 37,9 32,4 37,9 

2014 35,0 31,2 35,2 34,4 

2015   22,3 29,9 29,1 

2016   32,0 20,3 25,1 

2017   31,7 30,5 23,8 

2018         

 

Se ha determinado los parámetros estadísticos de promedio y desviación típica que 
se muestran en la Tabla 139. 

Tabla 139 Parámetros estadísticos de la precipitación máxima 

ESTACIONES Huamanga La Quinua 
San Pedro 
de Cachi 

Wayllapampa 

ALTITUD 2761 3240 2990 2470 

Nº AÑOS de registro 53 54 43 38 

Promedio, mm 29,0 31,5 28,6 31,0 

Desviación típica, mm 8,78 7,55 7,40 12,95 
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 Análisis de calidad y de mejor ajuste de distribución teórica 

No es necesario corregir los parámetros estadísticos por longitud de muestra 
porque la longitud de registro es mayor a 35 años.  Para probar la calidad de la 
información se hizo el análisis de datos dudosos extremos y el análisis de tendencia, 
concluyendo que la información es confiable. 

Después de validar las series de precipitaciones máximas en 24 horas se procedió a 
determinar la distribución de probabilidad teórica de mejor ajuste usando la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov.  El procedimiento consiste en comparar un indicador dado 
por el máximo valor absoluto de la diferencia entre la probabilidad observada y la 
teórica y compararla con el valor crítico que depende de la longitud de la muestra y 
el nivel de significancia que es igual al 95%.  Las distribuciones que presentan un 
indicador menor o igual al valor crítico se adecúan a los datos y se considera mejor 
a la que presente menor valor del indicador.  

Los resultados de las pruebas de ajuste de la distribución teórica de probabilidades 
de las precipitaciones máximas en 24 horas seleccionadas se muestran en la Tabla 
140.  

Tabla 140 Distribuciones de probabilidad teórica de mejor ajuste 

ESTACIÓN  
N° 

AÑOS 
1ra.FUNCION DE 
DISTRIBUCIÓN 

D(N) 
2da. FUNCIÓN DE 

DISTRIBUCIÓN 
D(N) 

Valor 
critico 

FUNCIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN 

ADOPTADA 

Huamanga 54 LOG PEARSON III 0,090 LOG-NORMAL 0,091 0,182 LOG-NORMAL 

La Quinua 54 LOG PEARSON III 0,057 LOG-NORMAL 0,066 0,182 LOG-NORMAL 

San Pedro de 
Cachi 43 NORMAL 

0,058 
LOG PEARSON III 

0,072 
0,203 

NORMAL 

Wayllapampa 38 LOG PEARSON III 0,060 LOG-NORMAL 0,073 0,216 LOG-NORMAL 

En la Tabla 140 se muestra el resumen del análisis señalando la primera y segunda 
distribución de probabilidad teórica de mejor ajuste, así como el indicador de cada 
distribución y el valor crítico. Se observa que para tres estaciones la distribución de 
probabilidades teórica de mejor ajuste es la Log Pearson III, sin embargo, no se 
usará en el presente estudio por las razones explicadas en el siguiente numeral. Por 
ello, se ha indicado también en el cuadro la segunda distribución de mejor ajuste 
para usarla en el caso de que la primera sea la de Log Pearson III. Se concluye que 
se usará la distribución Log-Normal para estimar las probabilidades requeridas 
para todas las estaciones. 

La prueba de ajuste de la distribución de probabilidades teórica, tanto para 
precipitación como para caudales, incluye la distribución Log Pearson III, sin 
embargo, no se usará en el presente estudio por las siguientes razones: 

a)  Log Pearson III no es "estable para los máximos". Coles (2004) explica que para 
determinar los valores extremos límites se requiere que una distribución de 
probabilidades sea estable para los máximos.  Esto significa que la distribución de 
probabilidad de mejor ajuste es independiente de la longitud de la muestra.  Este 
criterio es un requerimiento muy importante para la consistencia interna en el 
análisis de valores extremos. En la actualidad no se recomienda usar la distribución 
Log Pearson III reconociendo que la inconsistencia conceptual incorpora un factor 
de riesgo adicional al incluir sesgos para periodos de retorno grandes. 

b) “El coeficiente de asimetría utilizado en el ajuste de la distribución Log Pearson 
tipo III es muy sensible al tamaño de la muestra y, en particular, es difícil de estimar 
en forma acertada utilizando muestras pequeñas” (Ven te Chow, Maidment y Mays, 
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1994). Debido a esto en USA se determinó usar estimativos generalizados para el 
coeficiente de asimetría basados en factores de ponderación establecidos en un 
estudio regional a nivel de todo el país.  Pero, en el Perú no solamente no existen 
esos factores de ponderación, sino que tampoco hay suficiente información de 
longitud adecuada para determinarla. 

 

 Precipitaciones máximas para diferentes periodos de retorno 

En primer lugar, se determinó el valor de la precipitación máxima para diferentes 
periodos de retorno para cada estación pluviométrica teniendo en cuenta sus 
parámetros estadísticos y la función de distribución de probabilidad de mejor 
ajuste.  Luego se corrigió el valor multiplicando por el factor 1,13 que es el valor 
recomendado para mejorar los estimados cuando se usa mediciones de intervalo 
fijo según Aparicio (1987), Chow (1994), Linsley (1985), Ponce (2014) y WMO 
(2009).     

En la Tabla 141 se muestra las precipitaciones máximas para diferentes periodos de 
retorno para la estación Huamanga. 

Tabla 141 Precipitación máxima para cada periodo de retorno 

PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS PARA CADA PERIODO DE RETORNO ESTACION 
HUAMANGA, mm 

T= 25 años 
T= 50 
años 

T= 100 años 
T= 500 
años 

T= 1000 
años 

T= 10000 años 
T= 1 000 
000 años 

52,6 57,6 62,4 73,4 78,2 94,1 145,7 

 

 Histograma de lluvia total 

Para determinar el histograma de lluvia total, es necesario seleccionar la curva de 
distribución en el tiempo de la precipitación máxima en 24 horas, en este estudio se 
consideró la expresión potencial sugerida en el estudio UNI-IILA-SENAMHI: 

𝑃(𝑡,𝑇) = 𝑎(1 + 𝐾 log 𝑇) (𝑡 + 𝑏)𝑛 

 donde:  

P_((t,T)) : Precipitación acumulada correspondiente al tiempo t y periodo de 
retorno T. 

T: Período de retorno en años      

t: Duración de la precipitación (h)  

a:  constante que depende del periodo de retorno 

K: Parámetro de frecuencia (adimensional) es un factor que depende de la sub-zona 
pluviométrica a la que pertenece la cuenca. 

b: Parámetro de tiempo (h);  b = -0,05 para t<=3 h, resto b=0 

n: Parámetro de duración (adimensional) es un coeficiente que depende de la sub-
zona pluviométrica a la que pertenece la cuenca. 

Para determinar los parámetros se ubicó la subzona pluviométrica a la que 
pertenece la zona de estudio, adoptando los valores de K igual a 0,553 y  n igual a 
0,242. 

Se adoptó una duración de lluvia total igual a 15 horas, de acuerdo con lo sugerido 
por el estudio UNI-IILA-SENAMHI.  El parámetro a se calculó considerando que la 
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precipitación máxima en 24 horas calculada para cada periodo de retorno tiene una 
duración de 15 horas de la siguiente manera: 

𝑎 =  
𝑃24ℎ

(1 + 𝐾 log 𝑇)(15)𝑛
 

Los resultados para la estación Huamanga se muestran en la Tabla 142. 

 

Tabla 142 Histograma de lluvia total, estación Huamanga 

Duración, h 
T= 25 años T= 50 años T= 100 años T= 500 años T= 1000 años T= 10000 años 
Precipitación máxima, mm 

0,17 16,25 17,77 19,26 22,67 24,13 29,06 
0,33 20,14 22,02 23,87 28,10 29,91 36,02 
0,50 22,52 24,63 26,70 31,42 33,46 40,28 
0,67 24,31 26,58 28,81 33,91 36,11 43,48 
0,83 25,76 28,17 30,53 35,94 38,26 46,07 
1,00 26,99 29,51 31,99 37,65 40,09 48,27 
1,50 29,90 32,70 35,44 41,71 44,41 53,47 
2,00 32,12 35,13 38,07 44,81 47,71 57,44 
3,00 35,50 38,83 42,08 49,53 52,73 63,50 
4,00 38,22 41,80 45,30 53,32 56,77 68,35 
6,00 42,16 46,10 49,97 58,82 62,62 75,40 
7,00 43,76 47,86 51,87 61,05 65,00 78,27 
8,00 45,20 49,43 53,57 63,06 67,13 80,84 
10,00 47,70 52,17 56,55 66,56 70,86 85,32 
12,00 49,86 54,52 59,10 69,56 74,06 89,17 
15,00 52,62 57,55 62,38 73,42 78,16 94,12 

 

 Curvas intensidad-duración-frecuencia 

Las curvas intensidad-duración-frecuencia de precipitaciones (IDF) son familias de 
curvas de intensidad vs. duración cuyo parámetro es el periodo de retorno o la 
probabilidad de ocurrencia.  Son el resultado del análisis probabilístico de las lluvias 
máximas de diferentes duraciones en registros de estaciones pluviográficas, es decir 
que tienen registro continuo de la precipitación en el tiempo. 

No existen estaciones pluviográficas en la región, por ello, los estimados se hicieron 
usando solamente los datos de precipitación máxima en 24 horas para cada 
duración calculadas con las curvas establecidas en el estudio UNI-IILA-SENAMHI 
(1983). 

Se calculó la Intensidad máxima (mm/h), I, dividiendo la precipitación en mm entre 
la duración en horas: 

𝐼 =
𝑃

𝑡
 

Luego se dibujaron las gráficas correspondientes.  En la Tabla 143 se muestran las 
intensidades calculadas y en la Figura 241 las curvas intensidad-duración-
frecuencia para la estación Huamanga.   

 

Tabla 143 Intensidades máximas, estación Huamanga 

DURACION Intensidad máxima de precipitación, mm/h 
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Hr min T= 25 años T= 50 años T= 100 años T= 500 años T= 1000 años 

0,17 10 97,48 106,61 115,55 136,00 144,79 

0,33 20 60,41 66,07 71,61 84,29 89,74 

0,50 30 45,05 49,27 53,40 62,85 66,91 

0,67 40 36,46 39,88 43,22 50,87 54,16 

0,83 50 30,91 33,80 36,64 43,12 45,91 

1,00 60 26,99 29,51 31,99 37,65 40,09 

1,50 90 19,93 21,80 23,62 27,81 29,60 

2,00 120 16,06 17,56 19,04 22,41 23,85 

3,00 180 11,83 12,94 14,03 16,51 17,58 

4,00 360 9,55 10,45 11,33 13,33 14,19 

6,00 420 7,03 7,68 8,33 9,80 10,44 

7,00 480 6,25 6,84 7,41 8,72 9,29 

8,00 600 5,65 6,18 6,70 7,88 8,39 

10,00 660 4,77 5,22 5,65 6,66 7,09 

12,00 720 4,15 4,54 4,92 5,80 6,17 

15,00 1440 3,51 3,84 4,16 4,89 5,21 

 

 

Figura 241 Curvas intensidad – duración, estación Huamanga 

 

 Inspección de Campo 

La visita de campo tuvo por finalidad lo siguiente: 
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- Inspección y toma de fotos y videos del estado de la zona estudiada 

- Medición de niveles de agua, velocidades, áreas de sección transversal y registros 
de niveles máximos y llanuras de inundación observados por los lugareños en 
puntos clave. 

- Coordinaciones con los responsables de la Municipalidad para completar la data 
requerida. 

Los resultados de la visita de campo se han documentado en el Panel Fotográfico 
mostrado en el Apéndice 1 y se resumen a continuación. 

Se encontró que las avenidas y calles tienen están en su mayoría con pavimento rígido y 
tienen un sistema de drenaje mediante cunetas superficiales, sumideros laterales y 
transversales y descargas a otras avenidas, ríos o quebradas. 

En muchos lugares las viviendas y calles han invadido el cauce de los ríos y quebradas. 

Muchas obras de drenaje requieren limpieza y descolmatación, así como reparación. 

 

 Sector del aeropuerto 

Las Avenidas Sao Paulo, SN1 y SN2 ubicadas en las inmediaciones del aeropuerto están 
pavimentadas con concreto y tienen obras de drenaje.  Captan el agua pluvial que 
proviene del aeropuerto y de las áreas de influencia de sus respectivas subcuencas y 
tienen un sistema que descarga al río Huatatas.  En la Av. SN2 se ubica el Hospital 
Regional y la avenida tiene cunetas de drenaje en ambos lados. 

En la misma área se encuentra la Av. 9 de diciembre que drena el agua del área de 
influencia en dirección al norte y recibe el agua de la Av. Arenales.  En esta intersección 
se observa el pavimento y cunetas muy dañados y los pobladores reportan que se 
producen inundaciones de hasta 10 cm de profundidad que se suma al efecto erosivo del 
transporte de carga pesado. 

La Av. 9 de diciembre tiene las cunetas de ambos lados en mal estado debido a la erosión 
lateral de ambas cunetas y además tienen acumulación de sedimentos, requiriendo 
mantenimiento. Igualmente sucede con las cunetas de la Av. Arenales. 

Por el tramo sur de la Av. 9 de diciembre desde el cruce con la Av. Arenales se dirige a la 
Av. Venezuela y tiene cunetas rectangulares a ambos lados que requieren mantenimiento 
y limpieza, además la vía se encuentra dañada debido al paso de camiones e 
inundaciones.  

Una parte del agua captada y conducida por la Av. Venezuela entrega a la Av. 9 de 
diciembre y lo demás drena a la Av. Cusco. En la entrega se produce inundación de 5 a 10 
cm de profundidad  

Por otro lado, en el tramo de la Av. Venezuela desde el cruce con la Av. 9 de diciembre 
hasta la Av. Cusco se observa la cuneta colmatada de sedimentos y en algunos sectores 
invadida por la vegetación, además la pista está dañada en un sector en que se 
encuentran dos tramos con pendientes contrarias originando inundación. 

Las cunetas de la Av. Venezuela tienen mejor mantenimiento en el tramo más cercano a 
la Av. Cusco a la que entrega el agua pluvial. 

La Av. Abancay ubicada al norte de la avenida Arenales con trazo casi paralelo a la misma 
conduce el agua pluvial hacia la Av. Cusco desde el cruce con la Av. Sao Paulo, a la que 
entrega previamente el agua del tramo anterior. A la altura del Cementerio ya no tiene 
cunetas por lo que el agua de lluvia escurriría por todo el ancho de la avenida.  
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En el cruce de la Av. Abancay con la Av. Cusco inicia la Av. Ramón Castilla que tiene 
cunetas en ambos lados y además recibe el agua pluvial conducida por la Av. Cusco. En 
esta intersección se presenta inundación de hasta 15 cm de profundidad.  

La Av. Ramón Castilla continúa llevando el agua pluvia hacia la quebrada Chaquihuaycco. 

Por el tramo anterior de la Av. Cusco, antes de cruzarse con la Av. Venezuela, se 
encuentra con la Av. Nicaragua y recibe el agua pluvial que ésta ha colectado de las 
subcuencas de Chaquihuayco en San Juan Bautista.  En los tramos aguas arriba estas 
subcuencas alimentan a la carretera 3S.  

En el tramo de la carretera 3S hasta cruce con Av. Finlandia la cuneta presenta depósitos 
de sedimentos y basura y requiere mantenimiento.  

Las estructuras de descarga y las salidas típicas de cunetas en algunos sectores de la 
carretera presentan acumulación de agua, sedimentos y basura y requieren 
mantenimiento.  

 

 Ovalo Puente Nuevo 

Se prosigue la descripción retomando el tramo de la Av. Ramón Castilla que 
presenta el pavimento relativamente dañado por inundación y descarga el agua pluvial 
en la quebrada Chaquihuaycco en el puente ubicado en la intersección con la Av. Jose 
Carlos Mariátegui, los pobladores reportan que no se producen remansos en este punto. 

Sigue el tramo de la Av. Ramón Castilla hacia el Ovalo Puente Nuevo y se observa que no 
descarga del agua pluvial en este punto, sino que lo conduce hacia la Av. Cusco, y lo 
descarga en la intersección con la Av. Francisco Pizarro que posiblemente descargue en 
el rio Alameda. En este cruce se presenta inundación con altura de 5 a 10 cm.  

El resto de las calles drenan naturalmente en dirección al Rio Alameda.  Se observa 
depósitos de sedimentos y basura, requiere mantenimiento.  

La Av. Sol llega al Ovalo puente Nuevo y tiene el pavimento muy dañad por la erosión 
hídrica.  Tiene tramos de fuerte pendiente y el flujo erosiona el pavimento.  Existe un 
tramo con sistema de drenaje, entre Jr. Parado de Bellido y Untiveros y descarga el agua 
pluvial a la quebrada Tarahuaycco.  La zona más dañada de la vía se ubica justo antes de 
llegar al ovalo Puente Nuevo. Presenta un tramo con cambio de pendiente que origina 
inundaciones de10 a 15 cm de profundidad.  También tiene una salida hacia el rio 
Alameda. 

El rio Alameda aguas abajo de Puente Nuevo tiene una porción de cauce invadido y se 
reportan inundación por obstrucción del flujo en la intersección de Mariscal Cáceres con 
vía de Evitamiento. 

  

4.11. Ingreso del río Alameda 

En el tramo superior, en las subcuencas del río Alameda ubicadas en su ingreso a la ciudad 
se identificó como un colector importante al Jr. Cangallo que tiene pavimento nuevo con 
cunetas a ambos lados. En algunos puntos descarga en el río Alameda, a partir del cruce 
con el Jr. Lucanas ya no tiene cunetas hasta llegar a la Av. Mariscal Cáceres, a partir del cual 
tiene pavimento de mampostería de piedra con una cuneta central. 

En el cruce del Jr. Cangallo con la Av. Tahuantinsuyo se forma la Av. Carmen Alto, que 
también se conoce como Tahuantinsuyo, que es una vía pavimentada con cunetas a ambos 
lados que continua como colector llevando el agua del área de influencia hacia el norte en 
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forma casi paralela al río Alameda.  En el punto de entrega se reportan inundaciones de 
hasta 15 cm de profundidad 

En la zona de recorrido en Carmen Alto el río Alameda presenta 3 ramales, por lo que la 
Av. Carmen Alto, ubicada en la margen derecha del rio Alameda, corre paralela al río y 
funciona como colector al igual que otras dos vías no pavimentadas ubicadas una en la 
margen derecha del rio, SN1 y la otra en la margen izquierda, SN2. 

En el cruce de la Av. Carmen Alto con la calle Rosales se distinguen los colectores SN1 y 
SN2.  En la Calle Rosales existe un puente donde descarga el colector SN1 ya que más 
adelante hay viviendas que invaden su cauce (lo cual produce erosión e inundaciones). El 
agua interrumpe su recorrido en el colector SN2 al chocar con la salida de una quebrada 
canalizada que descarga en el río Alameda.  

La Av. Carmen Alto o Tahuantinsuyo continúa hasta convertirse en Av. San Lorenzo a la 
salida de la Alameda de la Independencia, donde hay un puente ubicado en el cruce con la 
Av. 2 de Mayo. El parque Alameda de La Independencia drena en la otra margen del rio.  Se 
observa falta de mantenimiento en la salida. 

El parque Alameda de la Independencia, ubicado en la margen izquierda del rio Alameda 
drena hacia un colector que descarga en el rio Alameda y que también recibe agua de las 
Av. 2 de mayo y 28 de julio. 

A partir de ahí el río Alameda se mueve en un canal cubierto bajo la Av. San Lorenzo que 
ya no tiene salidas de agua hasta descargar en el Ovalo Puente Nuevo.  En este punto se 
reportan inundaciones de 15 a 20 cm de profundidad. 

 

4.12. Quebrada Sotochaqta 

Por la margen izquierda del río Alameda, en la cuenca Sotochaqta se tiene la Av. Palmeras, 
recientemente pavimentada, que funciona como colector y no tiene cunetas.  Esta avenida 
entrega el agua pluvial en el puente ubicado sobre la quebrada Río Seco en la intersección 
con Av. Wari, donde se presentan inundaciones de hasta 20 cm de profundidad. El flujo de 
agua sobre la Av. Palmeras continúa para luego descargar en Jr. Libertad. 

La Av. Wari tiene pavimento relativamente nuevo y no presenta cunetas, en un pequeño 
tramo existe una cuneta que conduce el agua hacia una salida a la quebrada Puca Puca.  
Esta se ubica en el puente que cruza dicha quebrada y se observa que la estructura de 
salida está saturada por sedimentos. 

Otro colector de esta zona es el jr. Túpac Amaru, que es una vía de fuerte pendiente, sin 
cunetas que descarga en el Jr. Libertad. 

La quebrada Río Seco está encauzada desde cruce con Av. 28 de julio hasta llegar al río 
Alameda. En este tramo existen muchos puentes, pero no existe descarga alguna.  En las 
cercanías a este punto existen 2 vías paralelas que drenan hacia Av. San Lorenzo separadas 
por la quebrada Río Seco. 

Aguas arriba, el cauce de la quebrada Río Seco está encauzado por las paredes de las 
viviendas ó la zona urbana y se usa como camino peatonal. También presenta un sector no 
encauzado y cruza diversos puentes, pero no recibe ninguna descarga hasta el puente 
ubicado en el cruce de Av. Palmeras con Wari. 

Unos 500 m aguas arriba del cruce de las Avenidas Wari con Palmeras existe una vía s/n 
que las une y que se encuentra muy dañada por el cruce de la quebrada Río Seco sin 
ninguna obra de protección. 
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4.13. Zonas Proyecto margen izquierda río Alameda 

En la zona de influencia del Proyecto de Drenaje de la Margen Izquierda del río Alameda 
se tiene al jr. Libertad que es el límite entre las zonas 2 y 3 de dicho proyecto, por lo que 
muchas de las estructuras de drenaje del centro histórico nacen desde este Jr. En la 
actualidad, algunas de las transversales cuentas con cunetas de drenaje y otras no.  

En la parte superior de la zona 1 del proyecto mencionado se ubica la carretera Vía Los 
Libertadores que tiene una gran cuneta y actúa como zanja de coronación para las 
quebradas que provienen del cerro Picota.  Se ha reportado las llegadas a dicha vía de las 
quebradas Puca Puca y otras a la vía Los Libertadores, así como la salida a la quebrada 
Tarahuaycco que se dirige al río Alameda. 

En el tramo de cruce de la Av. Asamblea con el Jr. Quinua la quebrada Tarahuayco pasa por 
debajo y se ha dejado un sumidero para ingresar el flujo excedente a la quebrada.  

Se ha observado la canalización de la quebrada Yanaccacca desde la Vía Libertadores que 
presenta precarios pasos peatonales.  Recibe el agua de la canalización de las quebradas 
Aguas servidas y Basilio Auqui, entre otras.  En su recorrido presenta una notoria 
disminución de ancho por la invasión urbana de su cauce. 

En la desembocadura del Colector Manco Cápac a la quebrada Tarayhuayco se tiene un 
foco infeccioso por la presencia de agua estancada, escombros y basura.  La quebrada 
Tarayhuayco recibe el agua de los colectores Mariscal Cáceres, Jr. Bellido, Jr. Lima, Jr. Callao 
a la quebrada Tarayhuayco. Después del cruce con el Jr. Huanta tiene tramos con una 
notoria reducción de ancho y capacidad de conducción por las viviendas. 

 

4.14. Quebrada Chaquihuaycco 

En el tramo de llegada a la ciudad de la quebrada Chaquihuaycco se ubica el puente Quito 
sobre dicha quebrada y se ha clausurado temporalmente el paso del agua bajo el puente 
para construir la obra de encauzamiento de la quebrada Chaquihuaycco  que 
mejorará significativamente el drenaje en la zona disminuyendo el riesgo de inundaciones 
y daños a las personas e infraestructura. 

Los colectores identificados en este sector son las Avs. José Carlos Mariátegui y Francisco 
Bolognesi.  Ambas descargan el agua pluvial en el puente Apurímac ubicado en el cruce con 
la Av. R. Castilla.   Antes de ello, existe una salida de la Av. JCM hacia Av. Francisco Bolognesi 
que descarga el agua pluvial en el puente sobre la quebrada Chaquihuaycco ubicado aguas 
abajo  

En la salida de la Av. F. Bolognesi en el puente mencionado se observa acumulación de 
sedimentos y requieres mantenimiento.  En este punto existe inundación de 5 a 10 cm de 
profundidad  

En la margen derecha de la quebrada Chaquihuaycco, después del cruce de la Av. Bolognesi 
con la Av. JCM se tiene un colector transversal que es la Av.  Santos Atahualpa, que conduce 
el agua desde la Av. Cusco hacia la quebrada, tiene cuneta en el lado izquierdo y es 
relativamente nueva.  

Otro colector transversal ubicado al sur de la anterior y en la margen izquierda de la 
quebrada Chaquihuaycco es la Av. Santa Rosa que descarga en el puente ubicado en el 
cruce con el Psje. Maria Parado de Bellido.  La continuación del pasaje drena hacia Av. F. 
Bolognesi.  

Aguas arriba de la llegada de la Av. San Francisco a la quebrada Chaquihuaycco, el 
agua pluvial conducida se descargaría transversalmente a una quebrada paralela a 
Chaquihuaycco, dicha quebrada ha sido invadida y es una calle actualmente. 
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El agua conducida hacia el norte por la Av. San Francisco se entrega a la Av. Meléndez López 
(o Los Incas) y luego alimenta a Av. JCM. 

 

4.15. Av. Javier Pérez de Cuellar 

Se ha inspeccionado el recorrido e ingresos al Colector Wari Accopampa, que corre 
cubierto bajo el parque de la berma central y a lo largo de la Av. Javier Pérez de Cuellar en 
dirección a la quebrada Puracuti.  En el tramo final de la Av. Javier Pérez de Cuellar se 
observa erosión del pavimento.   

El colector Wari Accopampa se origina en la intersección entre la vía Libertadores y la Av. 
Javier Pérez de Cuellar donde el agua pluvial conducida por el colector de la Vía Los 
Libertadores.  En la estructura de ingreso del agua se observa depósitos de sedimentos y 
maleza y requiere mantenimiento.  

Algunas calles transversales a la Av. Javier Pérez de Cuellar no presentan estructuras que 
lleven directamente el flujo al colector Wari Accopampa, esto genera inundaciones y 
erosión del pavimento de la Av. Javier Pérez de Cuellar.  

 

4.16. Av. Independencia 

La Av. Independencia funciona como un gran colector que conduce el agua en dirección 
sureste hacia el río Alameda.  Tiene cunetas de grandes dimensiones y su jardín de la 
berma central actúa como zona de retención e infiltración. La avenida tiene cunetas 
abiertas de sección triangular con rejillas en los cruces con las calles transversales para 
poder facilitar el tráfico, para lo cual en otros tramos tiene también cunetas cubiertas de 
sección rectangular en los cruces con las calles transversales para poder facilitar el tráfico.
  

Una parte del agua que colecta y conduce la Av. Independencia es entregada al colector 
UNSCH antes de llegar a la puerta principal del ingreso al campus universitario.  Otra parte 
del flujo se entrega a la quebrada Tarayhuayco.  

 

4.17. Quebrada Escarcena 

En la cuenca de la quebrada Escarcena, cuyo cauce natural ha sido completamente ocupado 
por calles y viviendas se observó la canalización del flujo en la calle Javier Heraud que 
ocupa el cauce antiguo de la quebrada. 

 

4.18. Río Totorilla 

El río Totorilla que se origina en la confluencia del río Alameda y la quebrada 
Chaquihuaycco también presenta invasión de cauce desde el inicio y presencia de 
viviendas en condición riesgos incluso en las zonas adyacentes al Aeropuerto.  

En el sector de las laderas de la Quebrada Puracuti al oeste de la carretera Ayacucho-
Huanta existe riesgo para los pobladores asentados en la parte superior por posibles 
deslizamientos y para los pobladores de la zona inferior por deslizamientos y flujo de agua 
y sedimentos.  

  



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

366 

 

Capítulo 5. Plan de Movilidad Urbana 

5.1. Visión y Misión 

Juntamente con la ciudadanía y los grupos de interés, desarrolla una visión y misión 
común, un objetivo a largo plazo para el transporte y el desarrollo de la movilidad en la 
ciudad como elemento directriz del Plan. 

 

 Visión 

MPH 

 

Nuestra visión es lograr ser una institución líder en la promoción del 
desarrollo integral de una ciudad sostenible, segura y ordenada, 
dentro de un entorno participativo y eficiente. 

PDU 

 

Ayacucho Es una Ciudad Policéntrica, Compacta y Sostenible, que ha 
conservado su Patrimonio Histórico y Natural se moderniza creando 
oportunidades para una mejor Calidad de Vida de la Población Y Mejora 
de la Competitividad, Con Adecuados Usos del Suelo, Movilidad Urbana 
Eficaz y Accesible, un Medio Ambiente Sustentable y Una Mayor 
Resiliencia de la Población” 

PMUS 

 

Equipo de Estudio de UNI-GIZ realizaron sesiones de discusión sobre la 
formulación de la visión futura 

 

“Huamanga histórica, atractiva, sostenible, resiliente, segura, ordenada, competitiva, 
accesible e inclusiva para tod@s”.  

 

 Misión 

MPH 

 

Promover el desarrollo integral y sostenible de la provincia de Huamanga; 
brindando servicios públicos de calidad para el cierre de brechas sociales y 
de infraestructura, basado en una gestión municipal, transparente, 
concertada, con identidad cultural y participación vecinal.  

PMUS 

 

Promover la movilidad urbana sostenible y accesible para el área 
metropolitana de Huamanga; reduciendo los tiempos de viaje y la 
contaminación ambiental, brindando mejor calidad de vida a sus habitantes, 
basado en un mejoramiento de su infraestructura, dispositivos de control y 
mobiliario urbano.  

 

5.2. Objetivos Generales y Específicos 

 Objetivos Y Ejes Estratégicos Del Plan 

Los objetivos quedan definidos de tal forma que permitan alcanzar la visión y misión 
planteada, además en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano. Para ello se basan 
en los ejes estratégicos del: 

➢ ET1: Derecho a un Transporte Seguro y Limpio  
➢ ET2: Inclusión Social y accesibilidad 
➢ ET3: Fortalecimiento institucional y actualización normativa 
➢ ET4: Desarrollo Urbano e Infraestructura 
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➢ Los objetivos comprenden los siguientes aspectos: 
➢ Reducción de las emisiones contaminantes que afectan a la contaminación local 

y global 
➢ Acceso universal a servicios de transporte con calidad.  
➢ Mejoramiento de las condiciones de la Red Vial 
➢ Mejoramiento de la gestión y control del Tránsito 
➢ Integración de los servicios de Transporte en el Área Metropolitana 
➢ Fortalecimiento de la Institución de Transporte y tránsito 
➢ Desarrollar una estrategia de calidad ambiental mejorada y gestionada con 

enfoque integral en el ámbito nacional.  
 

Análisis de Objetivos del PDU y PMUS de Huamanga 

Objetivo 
Estratégico PDU 

Objetivos Específicos PDU OBJETIVOS DEL PMUS 

Lograr una ciudad 
polimétrica y 
compacta con 
adecuado 
ordenamiento y 
usos de los espacios 
en el territorio 

Desarrollar nuevas 
centralidades urbanas 
especializadas 

Conectar las nuevas centralidades 
con los sistemas de transporte 
sostenibles (transporte masivo, 
bicicletas y peatonal) 

Diversificar las actividades en 
el suelo urbano con 
equipamientos y servicios 

Optimizar los recorridos para poder 
aplicar la Metodología orientada al 
transporte 

Promover la compacidad de 
las áreas ocupadas y el proceso 
racional de ocupación de las 
nuevas zonas urbanas 

Conectar de manera eficiente la red 
peatonal, de ciclovías y transporte a 
las nuevas zonas urbanas. 

Mejorar el paisaje urbano y 
preservar el patrimonio 
construido de la ciudad 

Mejorar la señalización y mobiliario 
acorde a la arquitectura y entorno 
de la ciudad 

Lograr una ciudad 
inclusiva con 
viviendas seguras y 
con servicios 
públicos de calidad 

Ampliar y mejorar los espacios 
públicos de la ciudad seguros e 
inclusivos 

Integrar los espacios públicos 

Mejorar la cobertura y calidad 
de los servicios públicos para 
la vivienda 

Lograr continuidad a la red de 
transporte y ubicación de sus 
paradas y estaciones 

Brindar asistencia técnica y 
capacitación a la población 
para mejorar la seguridad de la 
vivienda y su entorno 

Realizar campañas de uso al nuevo 
sistema y campañas de educación y 
seguridad vial 

Lograr una ciudad 
resiliente y 
sostenible con una 
adecuada 
conservación del 
ambiente y 
prevención de 
riesgos 

Reducir el asentamiento y 
ocupación de actividades en 
zonas de peligro 

Evitar la accesibilidad en zonas de 
riesgo, analizar la infraestructura 
en zonas de riesgo. 

Lograr un mejor conocimiento 
de suelos, afloramientos 
rocosos y fuentes de agua en el 
territorio y difundir en la 
población para reducir la 
exposición al peligro. 

Diseñar estructuras que ayuden a la 
estabilidad y mejorar el drenaje en 
zonas de riesgo 

Reducir la contaminación 
ambiental y realizar una 
gestión que prevenga y 
mitigue los efectos del cambio 
climático 

Proponer nuevos sistemas de 
vehículos con combustibles limpios, 
incrementar la velocidad para 
mitigar la contaminación ambiental 
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Lograr un ciudad 
articulada y 
dinámica con una 
movilidad 
sostenible 

Desarrollar y mejorar la 
infraestructura de transporte 
en la ciudad de acuerdo con las 
demandas de diferentes 
modos de transporte y 
circulación 

Desarrollar y mejorar la 
infraestructura de transporte en la 
ciudad de acuerdo con las 
demandas de diferentes modos de 
transporte y circulación 

Lograr una adecuada 
programación y operación de 
los modos de transporte en 
función a las capacidades y 
demandas de movilidad de la 
población 

Lograr una adecuada programación 
y operación de los modos de 
transporte en función a las 
capacidades y demandas de 
movilidad de la población 

Lograr una adecuada gestión 
del tránsito y circulación en las 
vías de la ciudad mejorando la 
seguridad y evitando la 
congestión 

Lograr una adecuada gestión del 
tránsito y circulación en las vías de 
la ciudad mejorando la seguridad y 
evitando la congestión 

Lograr una ciudad 
competitiva con 
adecuadas 
condiciones para el 
desarrollo de las 
actividades 
productivas 

Promover la instalación en el 
territorio de empresas 
industriales de gran 
generación de empleo 

Promover nuevas carreras técnicas 
para realizar mantenimiento y 
construcción de equipos y 
repuestos de vehículos y 
dispositivos de control 

Brindar asistencia técnica y 
financiera para promover el 
cambio de establecimientos de 
servicios y comercios con 
ofertas de mayor valor 
agregado 

Fortalecimiento y capacitación para 
administrar fondos de donantes o 
inversión privada para la ejecución 
de los proyectos. 

Desarrollar capacidades y 
habilidades de nuevos 
emprendedores, brindando 
asistencia técnica y financiera 
para la implementación de 
nuevos emprendimientos 

Promover capacitaciones, 
asesorías, microcréditos a los 
operadores que salen del sistema 

Realizar la mejora de los 
procesos administrativos de 
construcción y funcionamiento 
que incrementen la facilidad 
para hacer negocios 

Planificar paquetes de obras de 
mejoramiento con alta calidad de 
construcción  

Lograr una 
gobernanza 
eficiente y eficaz de 
la ciudad con amplia 
participación de la 
población 

Mejorar los procesos de 
concertación para la definición 
de prioridades en 
intervenciones públicas y 
formulación de políticas 
públicas urbanas 

Promover la participación 
ciudadana para la solicitud de 
proyectos y la fiscalización. 

Fortalecer la gestión urbana, 
desarrollando capacidades de 
los actores, mejorando la 
organización y los procesos e 
implementando nuevas 
tecnologías. 

Fortalecer la gestión de transporte 
urbano, desarrollando capacidades 
de los actores, mejorando la 
organización y los procesos e 
implementando nuevas tecnologías. 

Desarrollar intensivamente 
buenas prácticas de 
transparencia y rendición 
social de cuentas 

Desarrollar intensivamente buenas 
prácticas de transparencia y 
rendición social de cuentas 
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 Objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
 

Objetivo General 
Objetivos específicos Indicador del 

Objetivo 

Proporcionar el mejor 
entorno para el 
Transporte No 
Motorizado 

Optimizar los recorridos para poder 
aplicar la Metodología orientada al 
transporte 

Capacidad de Caminar 
Capacidad de andar en 
bicicleta 

Integrar los espacios públicos 
Conectar las nuevas centralidades con los 
sistemas de transporte sostenibles 
(transporte masivo, bicicletas y peatonal) 
Conectar de manera eficiente la red 
peatonal, de ciclovías y transporte a las 
nuevas zonas urbanas. 

Contar con sistemas de 
transporte masivos, 
modernos y eficaces 
para el desplazamiento 
de personas 

Lograr una adecuada programación y 
operación de los modos de transporte en 
función a las capacidades y demandas de 
movilidad de la población 

Velocidad promedio 
de viaje en transporte 
público en hora punta 

Lograr una adecuada programación y 
operación de los modos de transporte en 
función a las capacidades y demandas de 
movilidad de la población 

Viajes que se realizan 
en sistemas de 
transporte urbano 
público 

Lograr continuidad a la red de transporte 
y ubicación de sus paradas y estaciones 

Población de 
Huamanga que utiliza 
el sistema integrado 
de transporte 

Proponer nuevos sistemas de vehículos 
con combustibles limpios, incrementar la 
velocidad para mitigar la contaminación 
ambiental 

Cantidad de vehículos 
chatarreados 

Integrar el área 
Metropolitana de 
Huamanga con 
adecuada y necesaria 
infraestructura de 
transporte 

Desarrollar y mejorar la infraestructura de 
transporte en la ciudad de acuerdo con las 
demandas de diferentes modos de 
transporte y circulación 

Kilómetros de vías 
urbanas en buen 
estado utilizadas en la 
prestación del servicio 
de transporte urbano 

Lograr continuidad a la red de transporte 
y ubicación de sus paradas y estaciones 
Evitar la accesibilidad en zonas de riesgo, 
analizar la infraestructura en zonas de 
riesgo. 
Diseñar estructuras que ayuden a la 
estabilidad y mejorar el drenaje en zonas 
de riesgo 

Implementar vías 
seguras, para la 
reducción de las 
consecuencias que 
generan los siniestros 
de tránsito sobre las 
vidas humanas 

 
Realizar campañas de uso al nuevo sistema 
y campañas de educación y seguridad vial 

Reducción de tasas de 
Accidentes de tránsito 

Asegurar la gestión 
eficiente del tránsito 

Lograr una adecuada gestión del tránsito y 
circulación en las vías de la ciudad 
mejorando la seguridad y evitando la 
congestión 

Centros de control 
operativos y con 
mantenimiento en la 
Ciudad de Huamanga 
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Mejorar la señalización y mobiliario 
acorde a la arquitectura y entorno de la 
ciudad 

Intersecciones 
semaforizadas en la 
Ciudad de Huamanga 

Mitigar las emisiones 
producidas por el 
parque automotor y 
mejorar la Calidad del 
aire 

 
 
Reducir las emisiones de material micro 
particulado PM2.5, PM10 y CO2 

Kilogramos de 
emisiones PM2.5, 
PM10 y CO2 
equivalente per cápita 
del transporte urbano, 
por los vehículos de 
dicho transporte 

Reestructurar 
estructura orgánica de 
la gerencia de 
transporte (Fortalecer 
la gestión de transporte 
urbano, desarrollando 
capacidades de los 
actores, mejorando la 
organización y los 
procesos e 
implementando nuevas 
tecnologías.) 

Promover nuevas carreras técnicas para 
realizar mantenimiento y construcción de 
equipos y repuestos de vehículos y 
dispositivos de control 

Promoción de 
Seminarios y 
Capacitaciones 

Fortalecimiento y capacitación para 
administrar fondos de donantes o 
inversión privada para la ejecución de los 
proyectos. 

Proyectos financiados 
por cooperantes y 
entidades privadas 

Promover capacitaciones, asesorías, 
microcréditos a los operadores que salen 
del sistema 

Promocionar eventos 
para los operadores 

Planificar paquetes de obras de 
mejoramiento con alta calidad de 
construcción  

Mejora en los 
términos de 
referencia 

Promover la participación ciudadana para 
la solicitud de proyectos y la fiscalización. 

Promoción y talleres 
para los usuarios 

 

 Líneas de Acción 

Las líneas de acción se derivan en los planes que se están presentando como propuestas 
en los distintos modos de transporte y acciones que son necesarias para obtener una 
Movilidad Urbana sostenible, con el agregado de planes viales que requiere Huamanga, 
porque la brecha en Infraestructura es muy grande.  

 

PLAN DE SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO

PLAN DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO

PLAN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

PLAN DE GESTIÓN Y CONTROLDE TRÁNSITO

PLAN DE SEGURIDAD VIAL

PLAN DE TRANSPORTE DE CARGA

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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5.3. Propuestas 

 Planteamiento de Proyectos de Infraestructura Vial 

El cambio del diseño vial de infraestructura tiene el propósito de mejorar la movilidad 
de una forma integral, es decir que considera todos los modos de transporte disponibles 
y esto se refleja en el aumento de capacidad de la vía y nivel de servicio. 

 

 Propuesta de Jerarquización vial 

Según la ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, las municipalidades 
provinciales poseen la competencia para jerarquizar la red vial de su jurisdicción y 
administrar los procesos que ellos deriven en concordancia con los reglamentos 
nacionales correspondientes. 

La jerarquización de las vías no está clara en el área urbana, sus actuales vías 
presentan mucha discontinuidad y por ende falta conexiones entre las vías. la 
formulación de la jerarquización adecuada es necesaria para la integración del área 
urbano, pero sobre todo que la jerarquización vial no está determinando una 
funcionalidad, por lo tanto, a continuación, se dan las pautas de diseño y las 
propuestas de una jerarquización para un ordenamiento en la gestión de la 
infraestructura vial. 

 

a. Estándares de Diseño Reglamentarios 

Para el diseño de vías urbanas se utiliza el Plan del Sistema Vial Metropolitana de 
Lima, Ordenanza N° 341- 2001 – MML cuya clasificación es similar a la establecida 
por A policy on Geometric Design of Highways and Streets, más conocido como el 
“Green Book”, manual de diseño de la AASHTO. 

 

Tabla 144. Estándares de vialidad de la Municipalidad de Lima 

Atributos Vías Expresas Vías Arteriales Vías Colectoras Vías Locales 

Velocidad de 
diseño 

80 y 100 km/h 50 y 80 km/h 40 y 60 km/h 30 y 40 km/h 

Peatones (m) - 3.5 2.5 1.5 

Número de 
carriles 

3 o más 
carriles/ 
sentido 

Unidireccional: 
2 o 3 carriles 

Bidireccional: 2 
o 3 carriles/ 
sentido 

Unidireccional: 
2 o 3 carriles 

Bidireccional: 1 
o 2 carriles/ 
sentido 

Unidireccional: 
2 carriles 

Bidireccional: 1 
carriles/ 
sentido 

Ancho de la vía 3.5 – 3.6 3.3 – 3.5 3.0 – 3.5 2.7 – 3.0  

 

Vías Expresas 

Son aquellas vías que soportan importantes volúmenes de vehículos con circulación 
de alta velocidad, en condiciones de flujo libre. Unen zonas de importante generación 
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de tránsito, extensas zonas de vivienda, concentraciones comerciales e industriales. 
Asimismo, integran la ciudad con el resto del país.  

En estas vías el flujo es ininterrumpido; no existen cruces al mismo nivel con otras 
vías, sino a diferentes niveles o con intercambios especialmente diseñados. Las Vías 
Expresas sirven también a las propiedades vecinas mediante rampas y vías 
auxiliares de diseño especial.  

Las Vías Expresas pueden recibir vehículos livianos y - cuando sea permitido- 
vehículos pesados, cuyo tráfico debe ser tomado en consideración para el diseño 
geométrico, especialmente en el caso de las Carreteras que unen la ciudad con el 
resto del país.  

 

Vías Arteriales  

Son aquellas que también llevan apreciables volúmenes de tránsito entre áreas 
principales de generación de tránsito y a velocidades medias de circulación. A 
grandes distancias se requiere de la construcción de pasos a desnivel y/o 
intercambios que garanticen una mayor velocidad de circulación. Pueden 
desarrollarse intersecciones a nivel con otras Vías Arteriales y/o colectoras. El 
diseño de las intersecciones deberá considerar carriles adicionales para volteos que 
permitan aumentar la capacidad de la vía.  

En las Vías Arteriales se permiten el tránsito de los diferentes tipos de vehículos. El 
transporte público autorizado de pasajeros debe desarrollarse preferentemente por 
buses, debiendo realizarse por calzadas exclusivas cuando el derecho de vía así lo 
permita o carriles segregados y con paraderos debidamente diseñados para 
minimizar las interferencias con el tránsito directo.  

Las Vías Arteriales deberán tener preferentemente vías de servicio laterales para el 
acceso a las propiedades. En las áreas centrales u otras sujetas a limitaciones de 
sección, podrán no tener vías de servicio.  

Cuando los volúmenes de tránsito así lo justifiquen, se construirán pasos a desnivel 
entre la Vía Arterial y alguna de las vías que la interceptan, aumentando 
sensiblemente el régimen de capacidad y de velocidad.  

El sistema de Vías Arteriales se diseña cubriendo el área de la ciudad por una red 
con vías espaciadas entre 1,000 a 2,000 metros entre sí.  

 

Vías Nacionales  

Las Vías Nacionales son aquellas que forman parte del Sistema Nacional de 
Carreteras, que cruzan el Área Metropolitana de la ciudad y la vinculan con el resto 
del país. Están destinadas fundamentalmente para el transporte interprovincial y el 
transporte de carga, pero en el área urbana metropolitana absorben flujos del 
transporte urbano.  

 

Vías Colectoras  

Son aquellas que tienen por función llevar el tránsito desde un sector urbano hacia 
las vías Arteriales y/o vías Expresas. Sirven por ello también a una buena proporción 
de tránsito de paso. Prestan además servicio a las propiedades adyacentes.  

El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones 
semaforizadas en los cruces con vías Arteriales y otras vías colectoras.  
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En el caso que la vía sea autorizada para transporte público de pasajeros se deben 
establecer y diseñar paraderos especiales.  

El sistema de Vías Colectoras se diseña cubriendo el área de la ciudad por una red 
con vías espaciadas entre 400 a 800 m. entre sí.  

 

 

Vías Locales  

Son aquellas cuya función es proveer acceso a los predios o lotes adyacentes. Su 
definición y aprobación, cuando se trate de habilitaciones urbanas con fines de 
vivienda, corresponderá de acuerdo con Ley, a las municipalidades distritales, y en 
los casos de habilitaciones industriales, comerciales y de otros usos, a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

b. Red de vías urbanas 

Según las normas establecida de estándares de diseño reglamentario y secciones 
normativas se ha considerado una jerarquización de vías nacionales, vías colectoras 
primaria, colectoras secundarias y locales, actualmente hay vías que cumplen con las 
secciones para esta jerarquización propuesta pero también se consideró una 
extensión de vías para que tengan continuidad la jerarquización propuesta. Como se 
muestra en la figura donde: 

➢ Vías nacionales son las de color rojo con líneas discontinuas tiene 23.68 km. 

➢ Vía colectora primaria son las de color verde oscuro tiene 12.18 km. 

➢ Vía colectora primaria propuesta son de color verde oscuro con líneas 
discontinuas tiene 4.26 km 

➢ Vía colectora secundaria son las de color verde claro tiene 11.46 km. 

➢ Vía colectora secundaria propuesta son las de color verde claro con líneas 
discontinuas tiene 35.41 km. 

➢ Vía local son las de color café claro tiene 52.73 km. 

 

Tabla 145. Longitud de la jerarquización vial 

Jerarquización Longitud (km) 

Vía colectora primaria 12.18 

Vía colectora primaria propuesta 4.26 

Vía colectora secundaria 11.47 

Vía colectora secundaria propuesta 35.43 

Vía local 52.74 

Vía nacional 23.68 

Total, general 139.77 
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Figura 242. Mapa de la propuesta de la jerarquización vial 

 

La jerarquización vial propuesta considera a los cinco distritos de Ayacucho de esta 
forma puedan tener conectividad entre ellos, en la siguiente tabla se detalla la 
longitud de la jerarquización vial por distritos. 
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Tabla 146. Extensión de la Vialidad 

Distritos  Vía Nacional 
Colectora 
Primaria 

Colectora 
Secundaria 

Locales 

Ayacucho 
Existente 9.42 8.48 2.39 25.57 
Propuesto - - 8.84 - 

Jesús Nazareno 
Existente 5.71 2.03 0.80 2.84 
Propuesto - 1.27 0.55 - 

San Juan 
Bautista 

Existente 5.13 0.65 5.72 5.95 
Propuesto - - 6.62 - 

Andrés Avelino 
Cáceres 

Existente 0.68 - 1.50 8.93 
Propuesto - - 12.56  

Carmen Alto 
Existente 2.74 1.02 1.07 9.45 
Propuesto - 2.99 6.86 - 

 

c. Vías Nacionales 

Se ha considerado como vías nacionales a toda la red de vías nacionales que pasan 
por la zona urbana de la ciudad como se muestra en la tabla y en la figura. 

Tabla 147. Lista de vías nacionales 

Vías nacionales 

➢ Av. Cusco 
➢ Av. Evitamiento 
➢ Av. Los Libertadores 
➢ Av. Machupichu 
➢ Av. Vía De Evitamiento 
➢ Red Vial Nacional PE-28A 
➢ Red Vial Nacional PE-3S 
➢ Red Vial Nacional PE-3SL 
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Figura 243. Mapa de vías nacionales 

 

La sección existente cuenta de un carril por sentido con ancho de carril de 3.50 a 
4.10, con bermas en algunas vías y cunetas. 

 

 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

377 

 

  

  

  

Figura 244. Secciones existentes de vías nacionales 

 

d. Vías Colectoras Primaria 

Se ha considerado vías colectoras primarias a aquellas vías que cumplen con la 
sección requerida para ser colectoras. Estas vías colectoras primarias serán ejes 
principales de la red vial que en su mayoría son avenidas con una velocidad de 
diseño entre 40 y 60 km/h esto se regirá por lo establecido en los artículos del 
Reglamento nacional de tránsito.  

Se permite el tránsito para todo tipo de tránsito vehicular. Las vías colectoras 
primarias se conectan con las vías colectoras secundarias y con las locales. 

En la siguiente tabla se muestra las vías que han sido categorizadas como colectoras 
primarias las existentes y las propuestas, estas vías no tiene continuidad ya sea por 
la sección de la vía actual o por las barreras que presenta la ciudad; por esta razón 
se buscado darle continuidad para una mejor conexión entre las vías con un 
mejoramiento en la sección de la vía. 

De la propuesta de la vía colectora secundaria se tiene que 2.62 km de vías que se 
encuentran con superficie de rodadura a nivel de pavimento y 1.64 km de vías que 
se encuentran sin pavimentar, para esto se ha planteado el mejoramiento de las vías 
pavimentadas y la pavimentación de las vías sin pavimentar. 
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Tabla 148. Lista de vías colectoras primarias 

Vías Colectoras Primarias Vías Colectoras Primarias Propuesta 

➢ Av. Artesanos 
➢ Av. Javier Pérez de Cuellar 
➢ Av. Independencia 
➢ Av. Universitaria 
➢ Jr. Quinua 
➢ Jr. Libertad 
➢ Jr. Nazareno 
➢ Jr. Carlos F. Vivanco 
➢ Jr. Mario Ramos 
➢ Jr. Francisco Pizarro 
➢ Jr. Huanta 
➢ Av. Mariscal Cáceres 
➢ Jr. José Carlos Mariátegui 
➢ Jr. Manco Cápac 
➢ Av. Salvador Cavero 
➢ Av. Los Incas 
➢ Av. San Felipe 
➢ Cal. Los Cables 
➢ Jr. Los Caboyales 
➢ Av. San Lorenzo 
➢ Av. Los Libertadores 
➢ Av. Libertadores 

 

➢ Av. salvador Cavero 
➢ Carretera nacional PE-3S – Huanta 
➢ Jr. Chasqui 
➢ Av. Abraham Valdelomar 
➢ Av. Mariscal Cáceres 
➢ Av. Vraem 
➢ Cal. Sin nombre 
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Figura 245. Mapa de vías colectoras primarias 

 

La sección existente de las vías colectoras primarias es bidireccional con 2 carriles 
por sentido, con un separador central variable, áreas verdes variable, cuentas y 
veredas de ancho variable como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 246. Secciones existentes de vías colectoras primarias 

 

Para las vías colectoras primarias propuestas se ha considerado un mejoramiento 
en la sección de la vía con 2 carriles por sentido, con un ancho de 3.00 – 3.50 m, con 
separador central variable y veredas con ancho variable, estas vías tienen son para 
todo tipo de transporte vehicular, tiene una sección de 17 a 18 metros lineales, como 
son las avenidas circunvalación, Vraem y calles sin nombre estas vías se encuentras 
sin pavimentar y están ubicadas en el distrito de Carmen Alto. 
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Sección vial existente

 

Sección vía propuesta 

 

 

Figura 247. Sección propuesta para vías colectoras primarias 

 

Dentro de la jerarquización de colectoras primarias se ha considerado tramos con 
pares viales que son el Jr. Quinua, Jr. Libertad, Jr. Nazareno, Jr. Carlos F. Vivanco, Jr. 
Mario Ramos, Jr. Francisco, Pizarro, Jr. Huanta, Av. Mariscal Cáceres, Jr. José Carlos 
Mariátegui, Jr. Manco Cápac, son vías de un solo sentido en forma antihoraria, tiene 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

383 

 

una sección de 2 carriles por sentido, veredas de ancho variable y cunetas. Como se 
muestra con más detalles en la imagen. 

  

 

  

  

 

Figura 248. Sección existente de vías colectoras primarias de pares viales 
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e. Vías Colectoras Secundarias 

Se ha considerado vías colectoras secundarias a aquellas vías que cumplen con la 
sección requerida para ser colectoras. Estas vías colectoras serán ejes principales de 
la red vial que en su mayoría son avenidas con una velocidad de diseño entre 40 y 
60 km/h esto se regirá por lo establecido en los artículos del Reglamento nacional 
de tránsito.  

Se permite el uso para todo tipo de tránsito vehicular. Las vías colectoras 
secundarias se conectan con las vías colectoras primarias y vías locales. 

En la siguiente tabla se muestra las vías que han sido categorizadas como colectoras 
secundarias las existentes y las propuestas, estas vías no tiene continuidad ya sea 
por la sección de la vía actual o por las barreras que presenta la ciudad; por esta 
razón se buscado darle continuidad para una mejor conexión entre las vías con un 
mejoramiento en la sección de la vía. 

De la propuesta de las vías colectora secundaria existe 20.59 km de vías que se 
encuentran con superficie de rodadura a nivel de pavimento y 14.17 km de vías que 
se encuentran sin pavimentar, para esto se ha planteado el mejoramiento de las vías 
pavimentadas y la pavimentación de las vías sin pavimentar. 

Tabla 149. Lista de las vías colectoras secundarias 

Vías colectoras secundarias Vías colectoras secundarias propuestas 

➢ Av. Universitaria 
➢ Av. Guamán Poma de Ayala 
➢ Av. Venezuela 
➢ Av. Mariscal Cáceres 
➢ Av. Mariscal castilla 
➢ Av. Muestra Señora de las Mercedes 
➢ Av. Canaán Baja 
➢ Psj. Atahualpa 
➢ Av. Venezuela 
➢ Av. Francisco Bolognesi 
➢ Av. Primavera 
➢ Av. Callpanapampa 
➢ Av. las Américas 
➢ Jr. Amauta 
➢ Jr. José María Arguedas 
➢ Av. las Malvinas 
➢ Av.  Cusco 
➢ Av. Naciones Unidas 
➢ Av. 8 de diciembre 
➢ Av. las Casuarinas 
➢ Av. circunvalación 

➢ Av. Venezuela 
➢ Carretera vecinal AY-780 
➢ Av. la Cantuta 
➢ Jr. Pokra 
➢ Av. mariscal castilla 
➢ Av. El Ejercito 
➢ Av. Vía de Evitamiento 
➢ Jr. Faucett 
➢ Av. los Ángeles 
➢ Av. Andrés Vivanco 
➢ Av. Abancay 
➢ Jr. Tacna 
➢ Av. 9 de diciembre 
➢ Av. Daniel Alcides Carrión 
➢ Carretera vecinal AY-728 
➢ Av. Arenales 
➢ Av. Javier Heraud 
➢ Av. Venezuela 
➢ Av. Cusco 
➢ Av. las Malvinas 
➢ Jr. Vista Alegre 
➢ Av. Francisco Meléndez López 
➢ Av. Meléndez López 
➢ Av. los Incas 
➢ Av. san Francisco 
➢ Av. José Carlos Mariátegui 
➢ Av. Francisco Bolognesi 
➢ Av. los Libertadores 
➢ Av. mariscal Cáceres 
➢ Jr. Tahuantinsuyo 
➢ Av. Perú 
➢ Jr. Miraflores 
➢ Av. Carmen Alto 
➢ Jr. Cangallo 
➢ Jr. Huancavelica 
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➢ Jr. Sánchez Carrión 
➢ Cal. SN 
➢ Carretera vecinal AY-837 
➢ Av. Huancavelica 

 

 

Figura 249. Mapa de vías colectoras secundarias 

 

La sección existente de las vías colectoras secundarias es bidireccional con 2 carriles 
por sentido, con un separador central variable, áreas verdes variable, cuentas y 
veredas de ancho variable como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 250. Secciones existentes de vías colectoras secundarias 
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Para las vías colectoras secundarias propuestas se ha considerado un mejoramiento 
en la sección de la vía con 2 carriles por sentido, con un ancho de 3.00 – 3.50 m, 
veredas de ancho variable, estas vías son para todo tipo de transporte vehicular, 
tiene una sección de 15 a 20.10 metros lineales. Como se muestra en la figura. 
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Figura 251. Secciones existentes de vías colectoras secundarias propuestas 

 

 

 

Figura 252. Secciones de vías propuestas para vías colectora secundaria 

 

Dentro de la jerarquización de colectoras secundarias se ha considerado tramos con 
pares viales que está comprendido entre la Av. 8 de diciembre, Av. las Malvinas, Cal. 
SN, Jr. Vista Alegre, el siguiente tramo está comprendido entre la Av. mariscal 
Cáceres, Jr. Tahuantinsuyo, Av. Perú, Jr. Miraflores, Av. Carmen Alto, Jr. Cangallo, Jr. 
Huancavelica son vías de un solo sentido en forma anti horaria, tiene una sección de 
2 carriles por sentido, veredas de ancho variable y cunetas. Como se muestra con 
más detalles en la imagen. 
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f. Vías locales 

Se ha considerado vías locales aquellas vías que cumplen con la sección requerida. 
Estas vías son avenidas, calles y jirones tiene una velocidad de diseño entre 30-40 
km/h esto se regirá por lo establecido en los artículos del Reglamento nacional de 
tránsito.  

Se permite el uso para todo tipo de tránsito vehicular. Las vías locas se conectan con 
las vías colectoras secundarias y con las vías colectoras primarias. 

En la siguiente tabla se muestra las vías que han sido categorizadas como vías 
locales, estas vías darán acceso los predios y lotes. 

De la propuesta de las vías locales, el 34.05 km de vías se encuentran con superficie 
de rodadura a nivel de pavimento y 18.47 km de vías que se encuentran sin 
pavimentar, para esto se ha planteado la pavimentación de las vías sin pavimentar y 
el mantenimiento de las ya existentes. 

Tabla 150. Lista de vías locales 

Vías locales 

➢ Av. Venezuela 
➢ Carretera vecinal AY-780 
➢ Av. la Cantuta 
➢ Jr. Pocka 
➢ Av. mariscal castilla 
➢ Av. El Ejercito 
➢ Av. Vía de Evitamiento 
➢ Jr. Faucett 
➢ Av. los Ángeles 
➢ Av. Andrés Vivanco 
➢ Av. Abancay 
➢ Jr. Tacna 
➢ Av. 9 de diciembre 
➢ Av. Daniel Alcides Carrión 
➢ Carretera vecinal AY-728 
➢ Cal. SN 
➢ Av. Arenales 
➢ Av. Javier Heraud 
➢ Av. Venezuela 
➢ Av. Cusco 

➢ Av. las Malvinas 
➢ Jr. Vista Alegre 
➢ Av. Francisco Meléndez López 
➢ Av. Meléndez López 
➢ Av. los Incas 
➢ Av. san Francisco 
➢ Av. José Carlos Mariátegui 
➢ Av. Francisco Bolognesi 
➢ Av. los Libertadores 
➢ Av. mariscal Cáceres 
➢ Jr. Tahuantinsuyo 
➢ Av. Perú 
➢ Jr. Miraflores 
➢ Av. Carmen Alto 
➢ Jr. Cangallo 
➢ Jr. Huancavelica 
➢ Jr. Sánchez Carrión 
➢ Cal. SN 
➢ Carretera vecinal AY-837 
➢ Av. Huancavelica 
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Figura 253. Mapa de vías locales 

 

La sección existente de las vías locales es bidireccional con 1 carriles por sentido, 
áreas verdes de ancho variable, cuentas y veredas de ancho variable como se 
muestra en la siguiente figura. 
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Figura 254. Secciones existentes de vías locales 

 

Para las vías locales propuestas que se encuentren sin pavimentar se ha considerado 
una sección de la vía con 2 carriles, 1 por sentido, con un ancho de 2.70 -3.00 m, 
veredas de ancho variable, estas vías son para todo tipo de transporte vehicular. 
Como se muestra en la figura. 
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Figura 255. Sección propuesta para las vías locales 

 

 Propuesta de Anillos Viales 

La propuesta del sistema vial urbano considera la consolidación de dos anillos 
viales: Anillo vial externo que circunda la ciudad y el Anillo vial Central que circunda 
la zona más importante del Centro historio de la ciudad de Ayacucho como se 
muestra en la Figura 280. 
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Figura 256. Propuesta de anillos viales 

 

a. Anillo central 

Para la red vial de Huamanga el Anillo vial central que rodea el Centro Histórico de 
la Ciudad y permitirá ordenar el transito evitando la saturación en la zona central. 
Las vías de este anillo se encuentran en regular estado. Las vías son de un solo 
sentido en forma anti horaria con 2 carriles por sentido. 
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Figura 257. Propuesta del anillo vial central 

 

b. Anillo externo 

El Anillo vial periférico es una vía propuesta en el Plan de desarrollo urbano de la 
ciudad de Ayacucho 2008-2018, el cual se encuentra parcialmente habilitad para 
darle continuidad y se plantea culminar la construcción de este anillo para ello se 
propone un anillo vial externo que circunda la ciudad ya que esto permitirá ordenar 
el tránsito, restringido la circulación del tránsito pesado en la ciudad y facilitar la 
conectividad con otras regiones.  

El tramo tiene una longitud de 42 km Aproximadamente de Sur a Norte, que tiene 
conexión con la red vial nacional, esta vía actualmente se encuentra consolidad como 
trocha carrozable con un ancho variable. 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

397 

 

 

Figura 258. Propuesta del anillo vial externo 

 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

398 

 

 

Figura 259. Sección propuesta para el anillo externo 

 

c. Barreras Urbanas 

Las barreras urbanas son obstáculos que impiden o dificultan el acceso de las 
personas a al espacio urbano. La ciudad de Huamanga presenta barreras urbanas 
que son las quebradas, el aeropuerto, el cerrito Acuchimay, el cual dificulta una 
conectividad entre los distritos como se muestra en la figura. 

 

Figura 260. Barreras Urbanas 
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 Propuesta de Pavimentación vial  

La infraestructura vial de la Provincia de Huamanga se estima que el 39% de la red 
vial no se encuentra pavimentada, esto conlleva al aumento en los costos de 
operación vehicular y el desprendimiento de partículas lo que ocasiona daños a la 
salud de la población. 

Se plantea la pavimentación de la red vial de una extensión aproximada de 150.90 
km, en el área urbano, ubicados en los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, 
Andrés Avelino Cáceres, Jesús Nazareno y Carmen Alto. Como se muestra en la tabla. 

Tabla 151. Superficie por pavimentar por distritos. 

Distritos 
Longitud por pavimentar 
(km) 

ANDRÉS AVELINO CÁCERES 
DORREGARAY 

35.80 

AYACUCHO 46.63 
CARMEN ALTO 40.33 
JESÚS NAZARENO 2.74 
SAN JUAN BAUTISTA 25.40 
TOTAL 150.90 

 

Considerando la situación actual, resulta necesario la pavimentación de la red vial 
en la actualidad el mantenimiento de vías no pavimentadas no es suficiente, 
especialmente en las zonas de expansión urbana. Las fuertes lluvias a menudo 
deterioran las condiciones de las vías no pavimentadas, lo que afecta la conectividad 
entre los distritos. 

La importancia de pavimentar el área inmediata de transporte público y privado 
recae en garantizar las condiciones necesarias para un acceso rápido y seguro al 
sistema mientras se beneficie al mayor número de habitantes. La pavimentación 
será vehicular y peatonal con una superficie de rodadura de pavimento rígido. 
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Figura 261. Mapa de Pavimentación de vías 

 

Tabla 152. Longitud de vías por pavimentación.  

Descripción Longitud por Pavimentar 
(Km) 

Vía Colectora Primaria 1.87 

Vía Colectora Secundaria  15.86 

Vía Local 18.48 

Otras Vías 114.69 

Total, general 150.90 
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a. Pavimentación de vías colectoras  

La propuesta de la pavimentación de las vías colectoras primarias y secundarias es 
para darle continuidad a la red vial propuestas, para esto se propone la calzada y 
acera con una superficie de pavimento rígido, con una sección típica de 2 carriles por 
sentido, acera en ambos lados y separador central variable. Se dará prioridad a las 
vías que conectan la ciudad y por las cuales pasa el transporte público y privado. 

 La proyección de esta propuesta será de 4.04 km a corto plazo y 7.25 km a mediano 
plazo, en esta propuesta se ha obviado las vías por donde se está planteando la 
propuesta del BRT. 

i. P-01_Pavimentación de la avenida Vraem y calle sin nombre, extensión 

aproximada 0.99 km en el distrito de Carmen Alto.  

ii. P-02_Pavimentación del jr. Sánchez Carrión, calle sin nombre, la red vecinal 

ay-837, calle sin nombre, av. Huancavelica, extensión aproximada 3.05 km 

en el distrito de Carmen Alto. 

iii. P-03_Pavimentación de la av. Canaán bajo, calle sin nombre y las vías 

vecinales ay-728, extensión aproximada 4.80 km en el distrito de Andrés 

Avelino Cáceres.  

iv. P-04_Pavimentación de las calles sin nombre, red vecinal ay-780, extensión 

aproximada 2.45 km, en el distrito de Ayacucho. 

 

CORTO PLAZO 

P-01 

Tiene una extensión de 0.99 km, 
en el distrito de Carmen Alto.  
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P-02,  

extensión de 3.05 km 

 

 

 

 

MEDIANO PLAZO 

P-03 

extensión 4.70 km 
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Figura 262. Propuesta de pavimentación vial de vías colectoras. 

 

 

 

P-04 

extensión 2.45 km. 
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b. Pavimentación de vías locales  

La propuesta de pavimentación de vías locales es para darle continuidad a la red vial 
propuestas, para esto se propone la calzada y acera con una superficie de pavimento 
rígido, con una sección típica de 1 carril por sentido, acera en ambos lados y área 
verde variable. Se dará prioridad a las vías que conectan la ciudad y por las cuales 
pasa el transporte público y privado. 

La proyección de esta propuesta será de 4.3 km a corto plazo y 11.16 km a mediano 
plazo, en esta propuesta se ha obviado las vías por donde se está planteando la 
propuesta del BRT. 

 

i. P-05_Pavimentación vial de la av. Universidad, jr. José María Arguedas y calle 

sin nombre, extensión aproximado 0.87 km, en el distrito de Ayacucho 

ii. P-06_Pavimentación vial del Jr. Parina Cochas, av. María Cordero, calle Juan 

Pablo Segundo, av. Ica, av. Las Palmeras, calles sin nombre, extensión 

aproximada 3.43 km, en el los distritos de Andrés Avelino Cáceres  

iii. P-07_Pavimentación vial de av. San Vicente, calles sin nombre, calle Pisco, calle 

Chincha, calle sin nombre, extensión aproximada 2.88 km, en el distrito de 

Andrés Avelino Cáceres. 

iv. P-08_Pavimentación vial del Jr. Sánchez Carrión, calle sin nombre, Jr. Alberto 

Zambrano, calle sin nombre, jr. Ayacucho, Calle sin nombre, jr. Selva de oro, jr. 

La Merced, extensión aproximada 3.23 km, en los distritos de Carmen Alto y 

San Juan Bautista. 

v. P-09_Pavimentación vial de la av. 8 de diciembre, jr. Pachacútec, calles sin 

nombre, extensión aproximada 5.05 km, en el distrito de Ayacucho (mediano 

plazo) 

 
CORTO PLAZO 

P-05, extensión 0.87 km. 

 

 

 

P-06, extensión 3.43 km. 
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MEDIANO PLAZO 

P-07, extensión 2.88 km. 

 

 

 

 

 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

406 

 

P-08, extensión 3.24 km. 

 

 

P-09, extensión 5.05 km. 

 

 

Figura 263. Propuesta de pavimentación de vías locales. 

 

c. Pavimentación de otras vías  

La propuesta de pavimentación de otras vías es para darle continuidad a la red vial 
propuestas, para esto se propone la calzada y acera con una superficie de pavimento 
rígido, con una sección típica de 1 carril por sentido, acera en ambos lados y área 
verde variable. Se dará prioridad a las vías que conectan la ciudad y por las cuales 
pasa el transporte público y privado. 
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La proyección de esta propuesta será de 4.53 km a corto plazo y 100.47 km a 
mediano plazo, en esta propuesta se ha obviado las vías por donde se está 
planteando la propuesta del BRT. 

 

i. P-10_Pavimentación vial de la av. Los Jardines, calles los Tunales, jr. Las 

Américas, av. Javier Heraud, av. los Andes, Jr. Maturín, calles Palpa, av. Nueva 

generación, red vecinal ay-783 y 784, extensión aproximada 4.53 km. 

ii. P-11_Pavimentación vial de diferentes avenidas, calles y jirones que se 

encuentran en los cinco distritos de la ciudad de Huamanga, extensión 

aproximada 100.47 km. 

 

CORTO PLAZO 

P-10, extensión 4.53 km. 

 
 

LARGO PLAZO 

PAV11, extensión 100.47 km. 

 

Longitud: 67.28 km 

 

Longitud: 33.19 km 

 

Figura 264. Propuesta de pavimentación de otras vías. 

 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

408 

 

 Mejoramiento vial 

Es importante realizar cambios en el diseño de la infraestructura vial busca crear 
mejoraras en la movilidad de una forma integral, considerando todos los modos de 
transporte disponibles, lo cual se ve reflejado en el aumento de la capacidad en las 
vías y en su nivel de servicio. 

La falta de continuidad de la red vial en la ciudad de Huamanga, genera una 
dificultada para una jerarquización esto conlleva a la necesitan de la conexión de las 
vías colectoras entre los cinco distritos, es por eso que se plantea el mejoramiento 
de la infraestructura vial de las vías colectoras con el propósito de aumentar la 
capacidad de las vías y su nivel de servicio así satisfacer la demanda de transporte 
generado en el área urbano. Como se muestra en la tabla la longitud de km del 
mejoramiento de vías por distritos. 

Tabla 153. Mejoramiento vial por distritos. 

Distritos Longitud por pavimentar (km) 

ANDRÉS AVELINO CÁCERES 
DORREGARAY 

8.12 

AYACUCHO 2.86 

CARMEN ALTO 4.89 

JESÚS NAZARENO 1.83 

SAN JUAN BAUTISTA 6.62 

TOTAL 24.31 
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Figura 265. Mapa de Mejoramiento vial 

 

 

a. Mejoramiento de vías colectoras  

La propuesta del mejoramiento de las vías colectoras primarias y secundarias es 
para darle continuidad a la red vial propuestas, para esto se propone la calzada y 
acera con una superficie de pavimento rígido, con una sección típica de 2 carriles por 
sentido, acera en ambos lados y separador central variable. Se dará prioridad a las 
vías que conectan la ciudad y por las cuales pasa el transporte público y privado 
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Tabla 154.  Longitud de mejoramiento vial 

Descripción Mejoramiento 
(km) 

Vía Colectora Primaria  2.61 

Vía Colectora Secundaria  20.80 

Total, General 23.40 

 

La proyección de esta propuesta es de 13.69 km a corto plazo, en esta propuesta se 
ha obviado las vías por donde se está planteando la propuesta del BRT. 

i. M-01_Mejoramiento vial de las avenidas Salvador cavero, PE-3S, extensión 

aproximada 1.27 km, en el distrito de Jesús Nazareno 

ii. M-02_Mejoramiento vial del jr. Faucett, av. Vía De Evitamiento, av. Los 

Ángeles, av. Arenales, av. Javier Heraud, av. 9 de diciembre, av. José Carlos 

Mariátegui, av. San Francisco, av. los Incas, av. Francisco Meléndez López, av. 

Las Malvinas, Jr. Pocka, av. La Cantuta, av. Daniel Alcides Carrión, calles sin 

nombre, extensión aproximada 8.60 km,  

iii. M-03_Mejoramiento vial de la El Ejercito, av. Abancay, av. Venezuela, av. Los 

Libertadores, av. Perú, jr. Tacna, extensión aproximada 3.82 km 

 

CORTO PLAZO 

M- 01, extensión 1.27 km. 
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M-02, extensión 8.60 km,  

 

 

M-03, extensión 3.82 km. 
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Figura 266. Propuesta de mejoramiento vial. 

 

 Mantenimiento de vial 

De las vías inventariadas se tiene que el 38% de la red vial urbana se encuentra en 
malo y regular estado, generado por la falta de un mantenimiento preventivo 
integral de los principales ejes viales, esto significa un riesgo para una buena 
transitabilidad y circulación de los vehículos, tanto del servicio público como 
privado, reducción importante en la velocidad y maniobras peligrosas que puedan 
ocasionar accidentes de tránsito, por esta razón es necesario realizar un 
mantenimiento de la infraestructura vial actual. En la tabla se muestra la longitud 
de km del mejoramiento por distritos. 

 

Tabla 155. Mantenimiento vial por distritos. 

Descripción MANTENIMIENTO 
(km) 

MALO 8.88 

ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY 1.06 

AYACUCHO 6.13 

JESÚS NAZARENO 0.23 
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SAN JUAN BAUTISTA 1.46 

REGULAR 127.47 

ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY 11.60 

AYACUCHO 67.38 

CARMEN ALTO 2.63 

JESÚS NAZARENO 11.71 

SAN JUAN BAUTISTA 34.15 

Total, general 136.35 

 

 

Figura 267. Mapa de Mantenimiento vial 
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Vías en regulas estado: 127.46 km de vías que necesitan un mantenimiento 
recurrente que implica una reparación de baches y bordes, sellado de grietas. 

 

Vías en mal estado: 8.88 km de vías que necesitan un mantenimiento periódico 
que implica trabajos de sellado de la superficie, recapeo, reemplazo de pavimentos 
en áreas pequeñas. 

 

Tabla 156.  Longitud de mantenimiento vial 

Descripción Mantenimiento (km) 

Malo 8.88 

Regular 127.46 

Total 136.35 

 

La proyección de esta propuesta es de 53.29 km a corto plazo y 53.25 km a mediano 
plazo en esta propuesta se ha obviado las vías por donde se está planteando la 
propuesta del BRT. 

Se dará prioridad a las vías que conectan la ciudad y por las cuales pasa el transporte 
público y privado. 

 

CORTO PLAZO 

MV-01, extensión 6.65 km, vías en mal estado 

 

 

Longitud = 5.13 km 

 

Longitud: 0.51 km 
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Longitud: 1.01 km  

 

MV-02, extensión 5.33 km, vías en estado regular. 

 

 

Longitud = 5.33 

 

 

MV-03, extensión 29.86 km, vías en estado 
regular.

 

 

Longitud = 14.72 

 

Longitud = 1.05 
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Longitud = 14.09 

 

MV-04, extensión 11.45 km, vías en estado regular. 

 

Longitud = 1.90 
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Longitud = 9.55 

 

MEDIANO PLAZO 

MV-05, extensión 53.25 km. 

 

Longitud = 17.71 km 

 

 

Longitud = 35.54 km 

 

Figura 268. Propuesta de mantenimiento vial. 

 

 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

418 

 

 Construcción de periférico vial (anillo externo) 

Se propone el desarrollo del proyecto de pavimentación del anillo periférico 
planteado. 

el propósito de la construcción de un anillo vial externo es para una ruta alternativa 
para los vehículos de transporte urbano e interurbano y puedan evitar pasar por el 
centro de la ciudad y reducir la congestión del tránsito. La construcción de un anillo 
periférico externo de aproximadamente 42 km de longitud, de una superficie de 
rodadura de pavimento flexible. 

Se estima que la sección vial de este anillo contenga carriles para el transporte 
público urbano e interurbano y para el transporte pesado.  
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Figura 269. Propuesta Anillo periférico Vial 

 

LARGO PLAZO 

 

Figura 270. Sección propuesta del anillo periférico vial 

 

 Construcción de Puentes   

Creación de 02 puentes bicentenario Mollepata – Puente atirantado con una 
longitud de 450m, 19.20m de ancho, 70m de altura. Este puente conectara, desde la 
av. Pérez de Cuellar con la llegada al parque de Mollepata. 

Puente bicentenario conchopata – Puente de arco, con una longitud de 190m, 
19.20m de ancho, 32m de altura. Este puente conectara desde la av. mariscal 
Cáceres con la llegada a la av. Ejercito. 

• Creación del puente bicentenario Mollepata, en el distrito de Ayacucho, 

provincia de huamanga departamento de Ayacucho.  

• “creación del puente bicentenario Conchepata en los distritos de Ayacucho y 

Andrés a. Cáceres Dorregaray, provincia de Huamanga, departamento de 

Ayacucho. 

El propósito es brindar acceso vehicular y peatonal que dinamizar la actividad 
comercial y un incremento en el nivel de vida de los pobladores, brindando confort 
y fácil acceso a servicios. 
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Figura 271. Construcción de puentes 

 

 Programa de nombra tu calle 

 

Del diagnóstico realizo se encontró que existen muchas calles que no tienen nombre 
por lo cual se propone un programa de nombra tu calle para los cinco distritos de 
Ayacucho, Andrés Avelino Cáceres, Jesús Nazareno, San Juan bautista y Carmen Alto. 
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Figura 272. Mapa de propuesta nombra tu calle 
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 Desarrollo de Sistema de Transporte Público 

 Propuesta BRT 

En vista a la información que tenemos en los datos recogidos tanto de campo, como 
de los modelos de transporte, la demanda por el eje seleccionado es superior a 5 
000 pas/hora/sentido, para ello se recomienda de acuerdo al parámetro de 
capacidad por tipo de sistema, un sistema BRT de un solo carril. A esto se le suma la 
poca disponibilidad de un eje vial que una a toda la ciudad y se seleccionó el eje 
troncal y rutas alimentadoras que vamos a detalllar a continuación. 

 

 

Figura 273. Demanda de Transporte Público. 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 

 

a. Red del Sistema de Transporte Masivo 

Para el funcionamiento de la propuesta y que este llegue a ser un sistema de 
transporte eficiente, se realizó una estructuración de las rutas como se detalla a 
continuación: 

 

Ruta Troncal. 
La ruta troncal permite el transporte de pasajeros, con gran capacidad, y con un 
sistema eficiente.  

Se proponen a corto plazo Autobuses del tipo convencional (de 8 a 12 m), pero en 
Carril Exclusivo de Tránsito Rápido; y a largo plazo Autobuses articulados para 
operar en la ruta troncal, en vías con carriles exclusivos, y con un sistema de 
semaforización donde el corredor tiene la prioridad. 
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Rutas Alimentadoras. 
Las rutas alimentadoras permiten el transporte de pasajeros de zonas externas en 
su mayoría residenciales hasta integrarse con la ruta troncal, las cuales circularán 
en vías con tráfico mixto. 

 

b. Planteamiento del Sistema de Transporte Masivo Propuesto 

La configuración de las rutas propuestas son de tipo estrella, que brindarán un 
servicio de transporte eficiente, cubriendo la demanda de transporte público 
eficiente, con menores tiempos de viaje, asimismo, se contará con una tarifa que 
cubrirá la operación del sistema. 

Rutas de Transporte Público existentes: 

Actualmente se tiene 19 rutas autorizadas, identificándose una configuración tipo 
estrella, como se muestra en la siguiente figura; Teniendo superposición de rutas, 
áreas desabastecidas de transporte público, asimismo no se cuentan con frecuencias 
establecidas en las rutas, los horarios de abastecimiento de transporte público en su 
mayoría son desde las 4:00 a 20:00, dejando desabastecidos a los usuarios, 
generando el ingreso y funcionamiento de auto colectivos, y las taxi motos 
informales, de tal forma que estos servicios sustituyen al transporte público 
convencionales. 

Asimismo, cabe indicar, que no se cuentan con el equipamiento de paraderos a lo 
largo de todas las rutas, solo existen algunos paraderos construidos como se puede 
ver en las siguientes imágenes. 

Para el funcionamiento del BRT, se propone modificar las rutas de transporte 
público existentes para que estas no se superpongan en la misma vía, y sean 
complementarias a la red de BRT propuesta. 
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Figura 274. Ubicación de paraderos Existentes. 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 

 

Figura 275. Paraderos Existentes. 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 

 

c. Rutas BRT 

En principio, la red BRT propuesta consiste en rutas que forman una estrella que van 
de los extremos (Alimentadoras) hacia el centro histórico de Huamanga (Ruta 
Troncal). Dado que el Área Central es una zona comercial y tiene un diseño 
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rectangular, la ruta troncal en la dirección Norte-Sur y la dirección Sur-Norte están 
conectadas con las rutas alimentadoras. 

 

Figura 276. Rutas propuestas de BRT. 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 

d. Ruta Troncal 
Traslada pasajeros hacia y desde el centro histórico, mercados, zonas con gran 
demanda de viajes. 

Ruta Troncal Recorrido S-N: 

Recorrido: Av. Naciones Unidas, Av. cusco, Mariscal Castilla, Francisco Pizarro, Jr. 
Arequipa, El Sol, Jr. Quinua, Av. Independencia, Av. Perez de Cuellar. 

Longitud: 6.30 km 

Ruta Troncal Recorrido N-S: 

Recorrido: Av. Pérez de Cuellar, Independencia, Jr. Quinua, Jr. Libertad, Jr. Carlos F. 
Vivanco, Av. Mariscal Castilla, Cusco, Las Américas, Cusco, Las Malvinas, Naciones 
Unidas. 

Longitud: 7.40 km 
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Figura 277. Ruta Troncal. 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 

Para el funcionamiento de la Ruta Troncal, se contempla carriles exclusivos en sus 
recorridos, para evitar interferencias y conflictos con otros modos de transporte, a 
continuación, se visualizan las secciones transversales de las vías que contempla la 
circulación de la ruta Troncal. 

En la siguiente figura se observa la ubicación de las secciones transversales 
analizadas, en la Ruta Troncal. 
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Figura 278. Mapa general de ubicaciones de secciones transversales en la Ruta Troncal. 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 

 

A continuación, se observa las secciones transversales existentes y las propuestas, 
las cuales se ubican a lo largo del trazo de la Ruta Troncal del BRT. 

 

Ruta alimentadora por Tramos: 

 

Sección vial actual de la Av. Cusco. Sección: ST 1 - 1 
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Sección vial propuesta de la Av. Cusco. 

 

Sección vial actual de la Av. Mariscal Castilla. Sección ST 2 - 2 

 

Sección vial propuesta de la Av. Mariscal Castilla. 

 

Sección vial actual de la Av. El Sol. Sección ST 3 - 3 
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Sección vial propuesta de la Av. El Sol 

 

Sección vial actual de la Av. Independencia. Sección ST 4 - 4 

 

Sección vial propuesta de la Av. Independencia. 

 

Sección vial actual de la Av. Javier Perez de Cuellar. Sección ST 5 - 5: 
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Sección vial propuesta de la Av. Javier Perez de Cuellar. 

 

Sección vial actual del Jr. Libertad. Sección: ST 6 - 6 

 

Sección vial propuesta del Jr. Libertad. 

 

Sección vial actual de la Av. Carlos F. Vivanco..Sección: ST 7 – 7. 
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Sección vial propuesta de la Av. Carlos F. Vivanco. 

Figura 279. Secciones Viales Tipo de la Ruta Troncal 

 

e. Infraestructura de estaciones. 

Se emplearán dos tipos de estaciones para los buses de la ruta troncal, se plantean 
estaciones debido a la gran demanda de pasajeros. La flota de buses que brindarán 
el servicio en la ruta troncal usará puertas en ambos lados de los buses, ya que se 
cuenta con paraderos convencionales ubicadas a un lado de la vía en el centro 
histórico de Huamanga y estaciones ubicadas en el centro de la calzada.  

 

Figura 280. Vista en perfil del funcionamiento de los buses en la ruta troncal, con estaciones 
en la acera central. 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 

 

El recorrido del BRT, contempla pasar por el centro histórico, donde los anchos 
viales son angostos, en la cual se consideró colocar paraderos convencionales tipo 
Tottem en las aceras de las vías, para buses con plataforma baja y escaleras. 

La flota de buses con plataformas altas en la puerta izquierda es de uso de la Ruta 
troncal, y las estaciones se ubican en la parte central de la calzada, esta flota de buses 
también contará con puerta a la derecha con plataformas bajas y escaleras para que 
se cuente con un mismo nivel de plataforma, debido a que en el centro histórico de 
Huamanga se cuenta con paraderos convencionales. 

 

 Ruta Troncal 

Paraderos Se contempla 
estaciones, sobre 
la parte central de 

Se contempla 
paraderos 
convencionales 
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las aceras, con 
plataforma. 

tipo Tottem, 
sobre la acera. 

Flota de buses Con puerta alta de lado izquierdo y 
baja con escaleras del lado derecho 

 

 

 

f. Rutas Alimentadoras 
 

Las rutas alimentadoras trasladan pasajeros de zonas residenciales situados en 
áreas laterales de Huamanga, desplazándolos hacia los mercados, zonas comerciales, 
recreacionales, asimismo dichas rutas abastecen de pasajeros a la ruta troncal.  
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Figura 281. Rutas Alimentadoras 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 

 

Para el funcionamiento de las Rutas Alimentadoras, se contempla carriles 
compartidos en sus recorridos, a continuación, se visualizan las secciones 
transversales típicas de las vías que contempla la circulación de la ruta de las rutas 
alimentadoras. 

En la Figura 282 se observa la ubicación de las secciones transversales analizadas, 
en las Rutas Alimentadoras. 
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Figura 282. Mapa general de ubicaciones de secciones transversales, de las Rutas 
Alimentadoras. 

Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 

 

A continuación, se observa las secciones transversales propuestas, las cuales se 
ubican en los recorridos de las Rutas Alimentadoras. 
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Ruta alimentadora 1: 

 

Sección vial propuesta de la Av. Machu Picchu (ST-A1-01). 

 

Sección vial propuesta de la Carretera Ayacucho-Cusco (ST-A1-02). 

Figura 283. Secciones Viales Tipo de la Ruta Alimentadora 1 

 

 

Ruta alimentadora 2: 

 

Sección vial propuesta del Jr. Apumalia (ST-A2-01). 
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Sección vial propuesta de la Av. Venezuela (ST-A2-02) 

Figura 284. Secciones Viales Tipo de la Ruta Alimentadora 2 

 

 

Ruta alimentadora 3 

 

Sección vial propuesta del Jr. Gonzales Prada (ST-A3-01). 

 

Sección vial propuesta de la Av. San Felipe (ST-A3-02). 

Figura 285. Secciones Viales Tipo de la Ruta Alimentadora 3 

 

 

 

 

Ruta alimentadora 4 
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Sección vial propuesta de la Av. Los Libertadores (ST-A4-01). 

 

Sección vial propuesta de la Av. Nueva democracia (ST-A4-02) 

Figura 286. Secciones Viales Tipo de la Ruta Alimentadora 4 

 

Ruta alimentadora 5: 

 

Sección vial propuesta de la Av. 9 de diciembre (ST-A5-01). 
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Sección vial propuesta del Av. Las Palmeras (ST-A5-02). 

Figura 287. Secciones Viales Tipo de la Ruta Alimentadora 5 

 

 

 

Ruta alimentadora 6: 

 

Sección vial propuesta del Av. Carmen Alto (ST-A6-01) 

 

Sección vial propuesta de la Av. 13 de Abril (ST-A6-02). 

Figura 288. Secciones Viales Tipo de la Ruta Alimentadora 6 
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g. Infraestructura de Paraderos. 

Se emplearán paraderos convencionales tipo Tótem y convencionales con puertas 
en el lado derecho, debido a que los paraderos se ubicarán en las aceras de las vías. 

 

 Alimentadoras 

Paraderos Se contempla paraderos convencionales tipo Tótem, 

sobre la acera. 

Flota de buses Con piso bajo y embarque de pasajeros por el lado 

derecho. 

 

 

 

 

Figura 289. Paradero Tótem 
Fuente: https://radiomagdalena1420am.com/instalaran-36-nuevos-paraderos-de-buses/. 
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Figura 290. Paradero Convencional. 
Fuente: https://rpp.pe/lima/actualidad/tarjetas-electronicas-de-corredor-azul-se-

implementaran-a-partir-del-18-abril-noticia-1190903. 

 

h. Tecnología de buses 

Se cuenta con 3 tipos de buses, para la ruta troncal se consideran buses articulados 
con capacidad de 120 pasajeros, y para las alimentadoras se consideran Autobuses 
con capacidades de 80 pasajeros y 60 pasajeros. 

Se propone implementar la localización de buses para mejorar el control, y la gestión 
de buses. A través de la implementación los usuarios pueden obtener información 
real de la ubicación de los buses, convirtiéndose en un método de transporte seguro, 
y eficiente. 

 

Figura 291. Vista en Perfil del Bus Articulado. 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 

 

A continuación, se describen las características de los buses: 

Buses troncales 

Características Buses Articulados 

Largo 18.00 m (+/- 0.50m) 

Ancho 2.5 m -3.00 m 

Radio de giro (máximo externo) 13.5 m (máximo) 

Ancho de las puertas principales a la 
izquierda 

1.10 m (mínimo) 

Ancho de la puerta adicional a la derecha  0.70 m (mínimo) 

Ancho de la puerta de emergencia 
adicional 

1.00 m (mínimo) 

Altura interior de las puertas 1.90 m (mínimo) 

Altura interior 2.0 m (mínimo) 

Numero de puertas izquierda 4 (mínimo)  
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Numero de puertas derecha 2 (mínimo) Puerta adicional + Puerta de 
emergencia 

Altura de la plataforma de puertas 
izquierdas sobre el nivel de calle 

Entre 90 y 100 cm 

Altura del primer escalón de puertas 
derechas sobre el nivel de calle 

40 cm (máximo) 

Altura total del bus 3.80 (máximo) 

Altura del piso del bus sobre nivel de calle 90.0 cm (+/- 2.0 cm) 

Capacidad de pasajeros parados 118 (máximo) 

Capacidad de pasajeros sentados 42 (mínimo) 

Asientos preferenciales 8 (mínimo) 

Espacio para sillas de ruedas 1 

Capacidad total de pasajeros 160 pasajeros 

Capacidad de carga 10950 kg (mínimo) Suma de pesos 
promedio de los pasajeros 68 kg/pax 

Fuente: Adaptación del contrato de concesión de la Operación del Servicio de 
Transporte de Pasajero Mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de 
Corredores Segregados de Alta Capacidad (COSAC I) 

 

Buses alimentadores Tipo 1. 

Características Buses Alimentadores 

Largo 12.00 m (+/- 0.50m) 

Ancho 2.5 m -3.00 m 

Radio de giro (máximo externo) 13.6 m (máximo) 

Ancho de las puertas 1.10 m (mínimo) 

Ancho de la puerta de emergencia 
adicional 

1.00 m (mínimo) 

Altura interior de las puertas 1.90 m (mínimo) 

Altura interior 1.90 m (mínimo) 

Número de puertas izquierda 2 (mínimo)  

Número de puertas derecha 2 (mínimo) 

Altura del primer escalón de puertas sobre 
el nivel de calle 

40 cm (máximo) 

Altura total del bus 3.80 (máximo) 

Altura del piso del bus sobre nivel de calle 90.0 cm (+/- 10.0 cm) 

Capacidad de pasajeros parados 48 (máximo) 

Capacidad de pasajeros sentados 32 (mínimo) 

Asientos preferenciales 4 (mínimo) 

Espacio para sillas de ruedas 1 

Capacidad total de pasajeros 80 pasajeros 

Capacidad de carga 5510 kg (mínimo) Suma de pesos 
promedio de los pasajeros 68 kg/pax 

Fuente: Adaptación del contrato de concesión de la Operación del Servicio de Transporte de 
Pasajero Mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de Corredores Segregados 
de Alta Capacidad (COSAC I). 
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i. Integración de Tarifas con Tarjetas Inteligentes: 

El sistema de tarifas propuesto es con tarjetas sin contacto u otro tipo de sistema 
que esté vigente. Esto es esencial para lograr una transferencia de usuarios entre las 
rutas alimentadoras y la ruta troncal. Mediante una tarifa integrada que podría ser 
plana, diferenciada, la cual podría ser calculada tomando en cuenta zonas, longitud, 
tipo de usuario o tiempo.  

Este sistema de recaudo permite que se reduzcan los costos de transbordo, que se 
puede implementar mediante el uso de tarjetas inteligentes IC. La información que 
se logra con este sistema permite contar con una matriz Origen y Destino de tiempo 
real; con lo cual se podrán realizar los diseños operacionales de acuerdo a los deseos 
de viaje de los usuarios, los cuales varían en horas, días, e incluso por temporadas 
(semana santa, navidad, fiestas patrias y otras festividades). 

 

j. Terminales. 

Los terminales permitirán realizar un cambio de servicio, así como el giro y el 
reinicio de su recorrido. Mediante los terminales se hará la transferencia de 
pasajeros de los buses alimentadores de las Rutas 02 en el Norte, Rutas 0 y 4 en el 
Sur, hacia el bus de la ruta troncal. 

Los terminales Norte y Sur, deberán garantizar accesibilidad al sistema de todos los 
usuarios, incluyendo discapacitados, asimismo deben afianzar la seguridad en las 
instalaciones, estos deben contar con la iluminación necesaria para la transferencia 
de pasajeros, también deben contar la información necesaria de los servicios 
existentes. 

 

 

Figura 292. Terminal Matellini del Metropolitano de Lima. 
Fuente: http://www.metropolitano.com.pe/conocenos/rutas/. 
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Figura 293. Terminal Pinheirinho BRT Curitiba. 
Fuente: 

commons.wikimedia.org/wiki/File:Terminal_Pinheirinho_BRT_Curitiba_05_2013_6
578.JPG 

En la siguiente figura se puede visualizar la ubicación de los Terminales Norte y Sur, 
debiendo contar con las suficientes dimensiones para funcionar como puntos de 
transferencia de pasajeros entre las rutas alimentadoras y la ruta troncal. 

 

Figura 294. Terminal Terrestre BRT Pereira. 

Fuente:Megabús 
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Figura 295. Ubicación de Terminales. 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 

 

k. Patio Taller. 

Los patios taller, permiten el resguardo de la flota de buses en las horas de descanso. 
En los patios se realiza el servicio de lavandería a los buses, y mantenimiento, 
servicios mecánicos de los buses, de preferencia se debe colocar un suministro para 
el abastecimiento de combustible de los mismos. 

Los patios taller deben garantizar la seguridad de los vehículos, para ello deben 
contar con una adecuada iluminación, ventilación, cerramiento o cerco perimétrico 
el cual deberá tener un cerco de árboles para mitigar los ruidos que se produzcan en 
la manipulación y actividades de mantenimiento, las dimensiones necesarias son 
necesarias para la correcta operación y maniobra de los buses. 
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Figura 296. Patio taller del Metropolitano de Lima. 
Fuente: http://www.metropolitano.gob.pe/conocenos/infraestructura/patios/. 

En la siguiente figura se visualiza las posibles ubicaciones que pueden servir como 
patios. 

 

Figura 297. Ubicación de patios. 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 
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Los patios propuestos tienen las siguientes características: 

Norte:  

• 01 (Alimentadora 1): Área libre de uso comunal perteneciente a la 
Asociación de Vivienda Santísima Trinidad - Mollepata, actualmente se 
encuentra libre de construcciones, solo lo utilizan como punto de reuniones 
comunales, ÁREA=12,892 m2. 

• 02 (RUTA TRONCAL): Terreno propiedad de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, se muestra como alternativa para alquiler o 
concesión, ÁREA=15,225 m2. 

Sur: 

• 01 (RUTA TRONCAL): Terreno de propiedad privada (AAHH Sector Militar), 
en el área indicada se encuentran varios posesionarios, en parte del terreno 
hay viviendas construidas, pero la mayor parte se encuentra en desuso y/o 
en uso agrícola, ÁREA=21,494 m2. 

• 02 (Alimentadora 0): Terreno de propiedad privada (Sector Yanama), en el 
área indicada se encuentran varios posesionarios, en parte del terreno hay 
viviendas construidas, pero la mayor parte se encuentra en desuso, 
ÁREA=44,697 m2. 

• 03(Alimentadora 5): Terreno de propiedad privada (Sector Quicapata), el 
área mostrada tiene un posesionario; la mayor parte del terreno se 
encuentra en desuso, ÁREA=12,861 m2. 

Este: 

• 01 (Alimentadora 4): Área de uso común perteneciente al AAHH Hoyada Los 
Chankas, actualmente esta área tiene un uso destinado a zonas de 
esparcimiento y deporte, en parte de ella existe una cancha de futbol de 
tierra, ÁREA=1,990 m2. 

• 02 (Alimentadora 2): Terreno perteneciente a la Municipalidad Provincial de 
Jesús Nazareno, esta área se tendría que habilitar para extender el patio de 
estacionamiento existente del terminal Totora (VRAEM), ÁREA= 1,708 m2. 

Oeste: 

• 01 (Alimentadora 3): Área de uso común perteneciente al PPJJ Yuracc 
Yuracc, actualmente se tiene una cancha de tierra de fùtbol (al costado de 
una losa deportiva de concreto), ÁREA= 2,117 m2. 

 

l. Centro de Control del sistema BRT: 
 

El centro de control permitirá gestionar la operación del sistema BRT, mediante la 
programación de las frecuencias de los buses en la ruta troncal, así como en las 
alimentadoras, con lo que se deberá cubrir la demanda en las horas pico, así como 
en horas valle. 

 

El centro de control debe programar los tiempos de parada de los buses para el sube 
y baja de pasajeros, asimismo sebe controlar el tiempo de recorrido, así como su 
ubicación en tiempo real, el sistema de recaudo en tiempo real. 

 

Los centros de control, deben tener información sobre las incidencias que pudiesen 
generarse, y gestionar para a fin de que se tomen las acciones correspondientes. 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

447 

 

 

Figura 298. Centro de gestión y control del metropolitano. 
Fuente: http://www.metropolitano.com.pe/conocenos/centro-de-gestion-y-control/. 

  

En la siguiente figura se visualiza la ubicación del centro de control propuesto, el 
cual debido a que no se requiere de una infraestructura de gran dimensión, este 
puede ejecutarse en las instalaciones del Patio Sur de la Ruta Troncal. 

 

Figura 299. Ubicación del Centro de Control del BRT. 
Fuente: Grupo de Estudio FIC-UNI-GIZ. 
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m. Sistema de tarifa 

Entre los sistemas de estructura de tarifas aplicables a la ciudad de Huamanga 
tenemos: 

1. Tarifas gratuitas 
Este sistema elimina las tarifas y no cobra nada por usar el transporte público, este 
sistema tiene la ventaja de que tienen un gran impacto sobre el número de pasajeros 
aumentando considerablemente el cambio de transporte privado a transporte 
público. 

2. Tarifas planas 
Las tarifas planas cobran un solo precio por cualquier viaje realizado dentro del 
sistema. 

3. Tarifas Zonales 
Las zonas son delimitadas y se cobra por el número de zonas que se cruzan. Este 
sistema es parecido al basado en la distancia con la diferencia que es menos 
complejo en la tecnología requerida para el sistema de pago, además de ser más 
simple de entender para el usuario. 

4. Tarifas basadas en la distancia 
Estas tarifas varían según el número de kilómetros recorridos, el sistema de cobro 
de estas tarifas es más complejo, además que el usuario al manejar diferentes precios 
puede confundirse y quedarse sin fondos al final del recorrido desalentándolo en el 
uso del transporte público. 

5. Tarifas basadas en el tiempo 
En las tarifas de tiempo la más común es tener dos tarifas, una para hora pico y la 
otra en horas no pico, esta estructura de tarifa para servicios de transporte público 
con altos volúmenes de pasajeros en hora pico. 

Para la ciudad de Huamanga se recomienda el uso del sistema de Tarifa Plana, un 
solo cobro por usar ya sea la ruta troncal o la ruta de alimentadoras o una 
combinación de las dos, por la simplicidad en la tecnología usada en el cobro. 
Además, esta sería la tarifa más equitativa para los usuarios de bajos ingresos que 
suelen vivir en la periferia de la ciudad y necesitan desplazarse a la ciudad por temas 
de trabajo, estudio o salud. 

n. Desarrollo de Fases 

Plan de Desarrollo a Corto Plazo (5 años) 

• Crear una dependencia de la Municipalidad provincial de Huamanga, para la 
implementación del BRT. 
Se puede crear una nueva entidad independiente para designarle la 
responsabilidad de la implementación y puesta en marcha del sistema BRT. 
Esta será la encargada de implementar la propuesta, emitir contratos, 
desarrollar la construcción e implementación, concesionar el sistema y 
supervisar la puesta en marcha. 

• Formulación de Proyectos. 
Los proyectos necesarios se formularán para su posterior ejecución. Entre estos 
tenemos la construcción de las vías, la implementación de estaciones y 
terminales, la construcción del centro de control, patios y edificios 
administrativos; infraestructura de acceso para los peatones. 

• Diseño Conceptual. 
Se realizan diseños conceptuales, esta fase debe tardar entre 4 y 6 meses. 

• Diseño Detallado. 
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Se selecciona y desarrolla el diseño detallado y se obtiene el costo total del 
proyecto. 

• Reestructuración de Rutas. 
• Para el correcto funcionamiento del BRT, se realiza una reestructuración de 

rutas, modificando, recortando o eliminando las rutas existentes que se 
superponen con el recorrido del BRT. Esta etapa dura entre 12 a 36 meses. 

 

Plan de Desarrollo a Mediano Plazo (10 años) 

• Etapa de Construcción 
Se recomienda dividir la ejecución del proyecto de BRT en varios contratos, los 
mismos que serán monitoreados y supervisados por la entidad competente, se 
debe considerar la participación de varias empresas para la construcción del 
sistema, y en caso de grandes contratos o contratos mayores, se debe 
considerar la participación de consorcios. 

• Plan de Desvíos. 
Durante la etapa de construcción, se tiene que aplicar un eficiente plan de 
desvíos, que sea acorde con las etapas de construcción permitiendo la 
circulación de los buses convencionales hasta la puesta en marcha del sistema. 

• Concesión del sistema BRT y rutas alimentadoras. 
Una vez concluida la construcción del sistema, se debe concesionar las rutas 
BRT y sus alimentadoras, para lo cual las empresas que se postulen deberán 
cumplir con los estándares mínimos solicitados de acuerdo con las bases del 
contrato.  

 

Plan de Desarrollo a Largo Plazo (20 años) 

• Actualización del modelo 
En el largo plazo se debe realizar una actualización del sistema a medida que la 
demanda de viajes se incremente, usando la misma infraestructura, en la Ruta 
Troncal, se debe reemplazar los buses convencionales de 80 pasajeros, por 
buses articulados con capacidad de 120 pasajeros, por lo que las estaciones 
deberán estar adaptadas para poder soportar el cambio en la tipología de buses. 

 

 Plan de Chatarreo 

Para mejorar el sistema de transporte en Huamanga en el presente capítulo se tiene 
una serie de propuestas entre ellas el Plan de Rutas Troncales del corredor BRT y 
alimentadoras, así como, la Racionalización de rutas de transporte público, para 
poder garantizar unas condiciones ideales de operación se propone implementar 
un Plan de Chatarreo que consiste en reducir y reemplazar la flota de vehículos de 
transporte público, que operan en las mismas rutas por vehículos nuevos, esto se 
logra mediante un incentivo económico a los propietarios ofreciéndoles un precio 
por su vehículo, superior al del mercado. 

 

a. Situación Actual 

Para elaborar la propuesta Programa de Chatarreo Huamanga, se recogió 
información de la Gerencia de Transporte como Resoluciones, Autorizaciones, 
Permisos de circulación, entre otros. Cabe señalar en la actualidad se cuentan con 21 
rutas autorizadas, la información de las rutas se muestra en la Tabla 157. Datos de las 
empresas de transporte autorizadas.
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Tabla 157. Datos de las empresas de transporte autorizadas. 

 Nombre De Empresa Creación 

Fecha De 
Autorización 
Según 
Resolución 

Desde 
Qué 
Año 

Modalidad De 
Concesión 

Duración De La 
Autorización 
(Años) 

Cantidad De 
Flota Autorizada 
(Vehículos) 

Ruta 1 Emp. Transp.  Urbano Multiservicio "Jesús De Nazaret" 1978 17/12/2010 2010 
Resolución 
Gerencial 

10 17 

Ruta 2 Coop. De Transp. "Ayacucho Ltda 277" 1972 22/11/2018 2018 
Resolución 
Gerencial 

4 15 

Ruta 3 Emp. Transp.  E Inversiones "Virgen Delcarmen" Srl. 1999 28/01/2018 2018 
Resolución 
Gerencial 

Sin datos 33 

Ruta 4 
Emp. De Transp. Multiservicio "Brujo De Los Andes" 
Sac. 

2000 24/04/2019 2019 
Resolución 
Gerencial 

1 10 

Ruta 5 Emp. De Transp. Urbano "Chasqui Express" S.R.L. 1995 17/12/2010 2010 
Resolución 
Gerencial 

10 21 

Ruta 6 Emp. De Transp. "Wari Cars" S.R.L. 1990 17/12/2010 2010 
Resolución 
Gerencial 

10 20 

Ruta 7 Emp. De Transp. Urbano "Sucre" S.R.L. 1997 17/12/2010 2010 
Resolución 
Gerencial 

10 20 

Ruta 8 
Emp. De Transp. Terrest. De Pasajeros Urbano E 
Interurbano "San Antonio" S.R.L 

1997 22/12/2014 2014 
Resolución 
Gerencial 

6 29 

Ruta 9 
Emp. De Transp. Multiservicios “Renacer Huamanga" 
S.R.L. 

1997 16/11/2018 2018 
Resolución 
Gerencial 

2 8 

Ruta 10 Emp. De Transp. Servicios Múltiples “Unión" S.R.L. 1993 19/08/2013 2013 
Resolución 
Gerencial 

8 22 

Ruta 11 Emp. De Transp. "Señor Del Calvario" S.R.L. 2008 01/07/2009 2009 
Resolución 
Gerencial 

Hasta el nuevo 
Plan Regulador de 
Rutas 

17 

Ruta 12 
Emp. De Transp. Urbano E Interurbano E 
Interprovincial "San Luis" S.R.L. 

1994 22/12/2014 2014 
Resolución 
Gerencial 

6 27 

Ruta 13 
Emp. De Transp. Y Multiservicios "Santa Rosa Patrona 
De Las Américas" S.R.L. 

1995 17/12/2010 2010 
Resolución 
Gerencial 

10 18 

Ruta 14 
Emp. De Transp. Urbano E Interurbano Y Servicios 
Múltiples "Santa Rosa" S.A.C. 

1998 21/11/2017 2017 
Resolución 
Gerencial 

10 15 

Ruta 15 Emp. De Transp. Urbano "Ciro Alegría" S.R.L. 2003 17/12/2010 2010 
Resolución 
Gerencial 

10 22 

Ruta 16 Emp. De Transp. Y Multiservicios "Corredor Azul" S.R.L. 2017 29/08/2018 2018 
Resolución 
Gerencial 

4 16 
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Ruta 17 
Empresa De Transportes Vq Recicladora Mundo 
Ambiental S.R.L. 

2014 03/09/2018 2018 
Resolución 
Gerencial 

1 10 

Ruta 20 
Emp. De Transp. Y Multiservicios "Virgen De 
Guadalupe" S.A.C. 

2015 26/10/2018 2018 
Resolución 
Gerencial 

2 7 

Ruta 21 
Emp. De Transp. De Servicios Múltiples "Turismo 
Chancos" S.A. 

2014 09/04/2018 2018 
Resolución 
Gerencial 

5 26 
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En la Figura 300. El 18.13% de vehículos de transporte público autorizados son del 
año 1997.  Además, se puede notar que el 72.21% del total de la flota supera los 23 
años de antigüedad. 

 

Figura 300. Antigüedad de vehículos tipo Coaster autorizados. Adaptado de 
Resoluciones Gerenciales (Autorizaciones). 

 

En la Figura 301 se puede ver que el 87.81% del total de los vehículos autorizados 
tiene una antigüedad mayor a 15 años, esto da un total de 281 vehículos, es por ello 
que se plantea que el incentivo sea para los propietarios de vehículos con una 
antigüedad mayor a 15 años. 
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Figura 301 Vehículos tipo Coaster autorizados por rango de antigüedad. Adaptado 
de Resoluciones Gerenciales (Autorizaciones). 

 

b. Propuesta Programa de Chatarreo Huamanga 

Debe estar conformada por 

• Planta de Chatarreo, debe contratarse, construirse o concesionarse una 
planta encargada de reciclar en sus partes básicas a los vehículos 
seleccionados. 

• Certificadores pertenecientes a la Gerencia de Transporte, que verifiquen 
que el vehículo cumple con los requisitos del Candidato a Chatarreo. 

• Empresas concesionarias de vehículos y financieras que proporcionen 
créditos que faciliten la adquisición de dichos vehículos nuevos. (mejor no 
tener más carros) 

 

Requisitos del Candidato a Chatarreo 

• Documento que acredite la propiedad del vehículo. 
• Documento que acredite la posesión y tenencia del vehículo. 
• Documento expedido por la entidad bancaria correspondiente que acredite 

que cuenta con la pre aprobación del crédito para la compra de un vehículo 
cero kilómetros. 

• Constancia de no adeudo, deuda no tributaria, multas por infracciones al 
Reglamento General de Tránsito, emitida por la autoridad competente 
(Servicio de Administración Tributaria-SAT, Municipalidades, etc.). 

• Declaración jurada simple que responde a la de cesión de derechos sobre la 
chatarra suscrita por el propietario del vehículo a favor del centro de 
chatarreo. 

 

Proceso de Chatarreo 

1. Se revisa la documentación del vehículo, de sus partes y piezas, y se emite la 
conformidad de recepción del vehículo. 

2. Se pesa el vehículo. 
3. Se extraen los fluidos peligros como aceites, refrigerantes, combustibles, 

líquido de frenos, etc. 
4. Se desarma el vehículo separando los cables, vidrios, llantas entre otros 
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5. Se corta el vehículo en partes más pequeñas y se procede con la 
compactación 

6. Se emite un informe que confirma el proceso de chatarreo acompañado de 
una constancia gráfica. 

 

c. Cuadro de Incentivos 
Se muestra en la Tabla 158 los bonos a entregar por vehículo según el tipo y 
antigüedad. Los valores están en dólares. 

Tabla 158 Propuesta para el bono de chatarreo. 

Tipo de 
Vehículo 

Año de 
Fabricación 

Antigüedad Valor del 
Bono 

Camioneta 
Rural 

1992 a 1996 
1987 a 1991 
1986 o más 
antiguo 

De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a más 
años 

6000 
5000 
4000 

Coaster 1992 a 1996 
1987 a 1991 
1986 o más 
antiguo 

De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a más 
años 

8000 
7500 
6000 

 

 Gestión de Tráfico 

 

 Intersecciones Señalizadas 

Para lograr una movilidad sostenible en la ciudad de Ayacucho, es necesario 
garantizar un ordenamiento, reducción de la congestión e incremento de la 
velocidad del transporte público, además de incrementar la seguridad de los cruces 
de peatones y ciclistas, para ello se propone los siguientes proyectos: 

 

a. Infraestructura para el Centro de Control 

El proyecto consiste en un sistema de semaforización centralizado e inteligente, 
donde la interconexión se realiza por medio de Fibra Óptica, por ser la tecnología 
más viable en transmisión de información; para garantizar una señal estable y lograr 
transmitir la información en tiempo real. 

Una de las tareas del centro de control es procesar la información de aforos 
obtenidos mediante cámaras detectoras de tráfico o sensores en las vías, y en tiempo 
real determinar y asignar ciclos y fases semafóricas en las distintas intersecciones, 
es decir lograr ciclos de semaforización actuadas con el tráfico, en tiempo real. 

Para lograr lo mencionado en el párrafo anterior se debe tener controladores de 
tráfico compatibles con el software con las tecnologías utilizadas en el centro de 
control, aun así, pertenezcan a distintos fabricantes. 

El centro de control centralizado también nos permite detectar los semáforos 
averiados o fuera de servicio, además mediante el uso se puede detectar las 
incidencias producidas en la red vial y hacer un seguimiento de su conservación. 

Respecto al software para procesar, determinar y asignar los ciclos semafóricos, su 
selección es muy importante ya que es el corazón del sistema de semaforización. 
Para un correcto uso se debe considerar un personal técnico debidamente 
capacitado, y además tener como contingencia una programación semafórica a 
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tiempo fijos en cada uno de los controladores, para que el sistema de semaforización 
funcione aún en caso de daños o problemas con el software o computadora matriz. 

Para la implementación del centro de control centralizado se recomienda lo 
siguiente: 

• El Sistema de Semaforización recomendado es del tipo de Control Centralizado, 
es decir, donde cada uno de los controladores de tráfico son conectado en forma 
directa mediante fibra óptica al centro de control.  

• Se deberá crear una red de comunicaciones privada mediante fibra óptica con 
dedicación exclusiva para el sistema, que asegure la disponibilidad permanente 
de las líneas de comunicación. 

• Se considera un suministro de energía eléctrica para el centro de control y para 
cada uno de los controladores de tráfico, haciendo hincapié en el uso de un 
sistema de energía alterna (tipo grupo electrógeno), que permita al centro de 
control seguir funcionando aun teniendo un corte en el suministro de energía 
eléctrica. 

• El Sistema para el Control deberá poder realizar aplicaciones de Manejo y 
Administración del Tráfico, mediante la aplicación de una red de computadoras, 
las cuales operen mediante ventanas para facilitar la operación por parte de los 
usuarios.  
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Figura 302 Ejemplo de Actividades y Servicios del Centro de Control de Tráfico. 

CENTRO DE CONTROL DE 
TRÁFICO 

Recopilación de datos sobre 
Redes y Tráfico 

Datos de la red vial en tiempo 
real  

Monitoreo del Tráfico 

Detectar incidentes y 
accidentes en la red vial. 

Monitoreo de incidentes y 
accidentes. 

Respuesta a los datos 
obtenidos 

Procesar y optimizar 
los ciclos semafóricos 

Asignar ciclos 
semafóricos óptimos a 
la red vial 

Analizar datos de tráfico 
en tiempo real 

Servicios de 
Información Pública 

Instalar, paneles de 
información 
variables. 

Proporcionar Servicios de 
Información de Rutas 

Proporcionar Servicios de 
Información Pública 

Soporte de Operaciones 
de Red 

 

Servicios de 
Gestión 

Operación 
eficiente de la 
red semafórica 

Fuente: Adaptado del ejemplo de Actividades y Servicios del Centro de Control de Tráfico (Fuente: Highways England UK) 

Planes de 
acción 
inmediata 
frente a 
incidentes y 
accidentes. 

Garantizar un 
mantenimiento 
adecuado y continuo 
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En la Figura 303, se ilustra la distribución de actividades, involucradas al centro de 
control, respecto a la recopilación de datos en tiempo real, referidos a los flujos 
vehiculares, incidentes y accidentes detectados en las intersecciones. 

La respuesta a los datos obtenidos en tiempo real, consiste en analizar y procesar los 
datos de flujos vehiculares para optimizar los ciclos semafóricos de cada una de las 
intersecciones, para luego asignarles ciclos óptimos a dichas intersecciones de la red 
vial, logrando mejorar la circulación vehicular y brindando prioridad al transporte 
público y a los servicios de emergencia (ambulancia, bomberos y policías) servicios 
de información pública, soporte de operaciones de Red y servicios de Gestión. 

De manera General se ve el centro de control como un proceso de captura de 
información, procesamiento de datos y una toma de decisiones, en la  

 

Vemos algunos ejemplos que nos pueden ayudar a tener un panorama inicial del 
centro de control. En una primera etapa tenemos la captura de la información que 
es básicamente la data general que se puede recopilar ya sea por ejemplo semáforos 
averiados, accidentes, flujo de tránsito, etc. En el procesamiento de datos tenemos 
algunos ejemplos de software para gestión y simulación que nos ayudará a procesar 
la información puede ser acompañado de herramientas como se ve en la Figura 304, 
sin embargo, podemos recomendar el software HCM u otro con el cual trabajan la 
data en interacción con la nube para un mejor almacenamiento, recopilación y 
recuperación de la información en caso de que se requiera. La entidad encargada 
deberá de buscar un software que sea la más moderna y optima, algunos parámetros 
se verán alcanzado en el punto “Sistema Central de Software de Gestión”. El 
procesamiento de datos no necesariamente tiene que estar sujeto a un programa 
para ciertos casos, como lugares de estacionamiento no autorizados los cuales se 
puede tomar una decisión directa, sin embargo, para un mejor control se puede ir 
tomando la frecuencia de la actividad. Para finalmente tomar una decisión, esto se 
almacena y se mejora el proceso con nueva data que se captura 
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Figura 304 Diagrama de Flujo de la Gestión de Tránsito.  

 

b. Sistema Centralizado de Control de Tráfico 
 

El Centro de Control del Sistema es el punto donde centralizadamente se controlará 
el Sistema de semaforización; el Centro de Control será el lugar donde se instalarán 
las computadoras centrales que llevarán el programa central de operación y gestión 
del tráfico que se comunicará con los controladores a través del Sistema de 
Comunicación por Fibra Óptica.  

Desde el Centro de Control, y por medio de las computadoras centrales, se podrá 
observar el estado del funcionamiento de cada uno de los Controladores Locales 
para poder obtener toda la información con relación al funcionamiento de los 
controladores y el comportamiento del tráfico en terreno.  

El área del Centro de Control debe tener las comodidades necesarias de espacio, 
puesto que allí estarán todos los componentes del sistema, además de un mobiliario 
de una o dos oficinas de administración del sistema.  

Para la implementación del Centro de Control se debe cumplir con los siguientes 
componentes principales: 

• Predio o local para la ubicación del Centro de Control.  
• Computadoras Centrales 2 computadores principales y 10 auxiliares.  

PROCESAMIENTO 
DE DATOS 

CAPTURA DE 
INFORMACIÓN 

TOMA DE 
DECISIONES 

Simulación 
de Tránsito 

Rutas de 
Emergencia 

Segurida
d 

Flujo de 
Tránsito 

Flujo de 
Personas 

Accident
es 

Software de Gestión 
de Tránsito 

Reemplazo o 
Mantenimient
o de 
Semáforos 

Semáforos 
averiados 

Sincronizació
n mediante 
un Sistema 
Centralizado 

Puntos con Mayor 
cantidad de robos 

Regulación 
de Vehículos 

Lugares de 
Estacionamientos 

ALMACENAMIENTO Y MEJORA DEL PROCESO 

Vissim 

Viswalk 

Vistro 

Fiscalización 
Electrónica 

Ecotrafic 

Adimot 

Flexenco 
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• 06 pantallas de monitoreo de 55” 
• Software para el Sistema Centralizado de Control de Tráfico. 
• Sistemas de Control de Tráfico (controladores).  
• Periféricos (impresoras, etc.).  
• Sistema de Comunicaciones parte operativa.  
• Sistema de Proyección o Panel de Representación del Área de Cobertura del 

Sistema.  
• Sistema de Alimentación de Energía Eléctrica (UPS).  
• Sistema de respaldo de Energía Eléctrica. 
• Sistema de Aire Acondicionado.  
• Mobiliario que sea necesario para que los componentes anteriormente 

mencionados puedan ser instalados y que permanezcan en el Centro de 
Control. 

• Sistema de Comunicaciones. 
  
El centro de control nos permite potenciar la gestión del tránsito, hacer una 
planificación, operación, algunas acciones se puede ver en el siguiente cuadro 

 

c. Plataforma de Programación de la Red Semáforos Inteligentes.  

El Sistema deberá realizar el soporte y operación para la ejecución de múltiples 
tareas. Mediante el despliegue de gráficas, esquemas, tablas de operación y planes 
de señales, el usuario deberá tener en el Sistema, la herramienta necesaria para 
establecer estrategias y planes especiales de control de tráfico de la red 
semaforizada.  

Se deben establecer interrelaciones con todas las aplicaciones de control para 
realizar compatibilidad con el Sistema Operativo que estará basado en Windows NT 
Server 5.0 o Windows Server 2019 (servidor) o más actualizado de preferencia, en 
Unix o en Linux (estos dos últimos sistemas operativos serán aceptados siempre y 
cuando se garantice la funcionalidad con el Centro de Control incluyendo la 
interrelación y complementación que tendrá con el Sistema de Recaudo). A través 
del Programa (software), todos los operadores o usuarios deberán tener la 
posibilidad de realizar tareas en línea (on-Line) y fuera de línea (off-line) para 
consulta de la Base de Datos, Archivo Histórico de Eventos y Sucesos, 
Comunicaciones generales del Sistema, manejo y control de programación con o sin 
operador.  

 

Reglamentar 

Controlar 

Educar 

Planificar 

Proyectar 

Señalizar 

Operar 

Fiscalizar 

Vehículos 

Personas 

Animales 

Seguridad 

Fluidez 

Accesibilidad 

Comodidad 

Figura 305. Síntesis de las Acciones en la Gestión de Tránsito. Adaptado de 
Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina  
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El Sistema deberá poder trabajar con la utilización de un Servidor Central, las 
diferentes opciones tecnológicas que permitan obtener un conocimiento pleno de 
las diferentes circunstancias viales, que se presenten en la red vial computarizada; 
para tal fin es necesario contar con los medios (electrónicos de comunicación 
remota), tales como, envío de mensaje, mensajes por APPS, teléfono, u otros, para 
que a través de ellos cuando se presente una circunstancia especial de falla en el 
Sistema o equipos de campo, el personal responsable de la operación pueda conocer 
qué está sucediendo en la red centralizada de semáforos y poder acceder al Sistema 
para consulta o reparación de las posibles fallas que se presentan.   

Todas esas funciones deberán comenzar desde el despliegue en pantalla de todo el 
mapa del corredor, hasta el acceso detallado y directo de cualquier intersección, 
datos de tiempos, modo de operación, planes de tráfico, datos de detectores, 
capacidades del Sistema, reportes de mantenimiento, entre otros 

El Programa (software) del Centro de Control de Semaforización deberá ser capaz 
de seleccionar cualquier intersección, para obtener a través de una ventana la 
información detallada sobre las condiciones de operación de esa intersección y sus 
respectivos grupos de señalización.  

Al seleccionar una intersección en específico, se deberá mostrar un menú con las 
siguientes funciones disponibles como mínimo:  

1. Despliegue en el monitor de la operación de la intersección en tiempo real.  
2. Despliegue en el monitor de los datos de entradas y salidas de los 

Controladores Esclavos o Locales en tiempo real.  
3. Observación de la base de datos por cada una de las intersecciones, pudiendo 

realizar la visualización, edición, carga y descarga de datos de información, 
entre otros.  

4. Acceso a los reportes, alarmas, modos de operación, archivo histórico de 
sucesos y fallas del Sistema, entre otros.  

5. Configuración de cada una de las intersecciones de la red computarizada, 
llevando un registro de cambios y modificaciones realizadas con fechas y 
horas.  

6. Posibilidad de acceder a la programación histórica de archivo de datos para 
que el operador realice múltiples selecciones de modos de operaciones, 
sincronizaciones, planes especiales por días, programación para fechas 
especiales, activación de planes de emergencia para la ayuda a vehículos de 
preferencia (policía, bomberos, ambulancias, otros), activación del método 
de prioridad semafórica.  

7. El diseño del Programa (software) deberá permitir que el personal de 
operaciones o usuario pueda trabajar de manera sencilla sin necesidad de 
tener el 100% de conocimiento del software o su estructura de operación.  

8. El programa debe tener un Sistema de Seguridad (Password) por niveles de 
la información, para acceder a la información, datos, programaciones de la 
red computarizada. Estos códigos de seguridad deberán brindar una 
seguridad para que el Sistema se mantenga aislado al máximo de posibles 
modificaciones o alteraciones de programas o datos de personal no 
autorizado y que puedan llegar a afectar el óptimo rendimiento del mismo.  

9. El programa deberá estar diseñado para que tanto sus ventanas, menús e 
información de operación se presenten en idioma español o inglés, siendo 
responsabilidad total de la empresa contratada que los términos utilizados 
sean comunes a los contenidos en la Ingeniería de tráfico.  

10. La opción de ayuda deberá estar incluida en el menú del programa, con el 
objeto de que el operador así lo desee.  
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11. El Programa (software) deberá permitir que, desde la Computadora Central 
ubicada en el Centro de Control, se pueda organizar la información de cada 
Controlador Local de Semáforos, acceder mediante la opción del menú, 
permitiendo al operador realizar programaciones y otras funciones de 
manera fácil y sencilla.  

12. El Programa (software) deberá tener la opción de poder trabajar fuera de 
línea, de tal forma que, desde las estaciones de trabajo remotas, se puedan 
realizar actualizaciones de programación y de sincronía totalmente 
compatible a las generadas y operada por la computadora principal o central. 
El software debe permitir que las operaciones remotas queden registras en 
la Computadora Central.  

13. Es fundamental que el Sistema opere mediante la capacidad de establecer 
una comunicación bidireccional (dos sentidos) con todos los elementos del 
Sistema (Controladores Esclavos o Locales, Detectores, entre otros). 

14. El sistema tendrá la capacidad de operar las intersecciones bajo el método 
de Prioridad Semafórica.  

15. El sistema también tendrá la capacidad de operar las intersecciones semi 
actuadas por el tráfico y/o por el peatón.  

16. Sistema de Almacenamiento en la nube de manera accesible en la carga y 
descarga. 

 

d. Controladores 

Deberá ser tipo modular, con capacidad de separar la parte lógica del equipo en la 
parte de potencia, con la finalidad de facilitar la reparación y cambios de los 
componentes. 

Sus componentes serán de marca reconocida y disponer de certificaciones de 
normas de calidad y seguridad reconocidas. Asimismo, todos los dispositivos 
electrónicos deberán ser del último año de última generación y año de fabricación 
(marca, modelo, serie, mac y otros). 

El controlador de tráfico deberá ser un equipo electrónico diseñado y construido con 
componentes de estado sólido, de alta capacidad de integración y funcionalidad, de 
concepción simple y flexible en cualquier aplicación de control de tráfico, además de 
entregar el diagrama eléctrico de cada controlador de tráfico con su respectivo 
manual de operación y mantenimiento en idioma español, toda conexión eléctrica 
interna deberá estar debidamente etiquetada. Así mismo en el siguiente esquema, 
vemos un flujograma de la interacción entre los controladores, semáforos, cámara y 

CENTRO DE 
CONTROL 

SEMÁFOR
OS 

CÁMARA CÁMARA 

PANEL 
INFORMATIVO 

FIBRA 
ÓPTIT
CA 

CONTROL

Figura 306: Esquema de conexión de los componentes de una 
interseccion semáforica hacia el centro de control 
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centro de control, conectados mediante una fibra óptica. Esta interacción será 
reflejada en las propuestas a corto, mediano y largo plazo. 

 

El controlador deberá contar con un protocolo de comunicación, en el mercado 
actual se puede encontrar una variedad de tecnologías con protocolos de 
comunicación como AENOR, UTMC, OCIT, NTCIP y más, los cuales entran en 
funcionamiento con software de gestión de tráfico en particular. Se puede mencionar 
como ejemplo el caso de la gestión de tránsito en la ciudad de Lima que cuenta con 
controladores del tipo KAPSCH, SICE y SUTEC, que en el caso de los dos primeros son 
compatibles con el protocolo de comunicación NTCIP y AENOR; donde se hacen uso 
de softwares como ECOTRAFIC y ADIMOT para la gestión de tráfico.  

 

e. Fibra Óptica 

Dado que el tendido de esta red implica la intervención física de los corredores viales 
que conforman el PMUS - HUAMANGA, y las intersecciones a semaforizar propuesta 
a corto, mediano y largo plazo, incluyendo el trazado desde el Centro de Control, se 
hace necesario un diseño detallado de la red de comunicación para el Sistema de 
Semaforización, el cual genere los planos de ingeniería, los cuales deben tomar en 
cuenta el tendido de la totalidad de las redes de servicios públicos que existan en las 
vías a intervenir.  

Es recomendable que la empresa a seleccionar como proveedora de la Fibra Óptica 
para el Sistema, sea la misma que la instale y realice las pruebas necesarias para 
garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de comunicación completo. La 
Fibra instalada de punto a punto a través del Sistema de Semaforización y las 
diferentes áreas geográficas.  

Es necesario crear una red de comunicaciones privada con dedicación exclusiva al 
sistema, de modo que se asegure la disponibilidad permanente de las líneas de 
comunicación. La red de comunicaciones de datos se basará en una estructura de 
tres niveles; el primer nivel estará formado por la comunicación del Centro de 
Control con los controladores locales o esclavos y eventualmente un CCTV; el 
segundo nivel corresponderá a la comunicación de los Detectores por Video de 
campo.  

Se debe considerar una Fibra de reserva para mantenimiento, entre el Centro de 
Control y cada uno de los Controladores Locales o Esclavos. 

La comunicación del Centro de Control con los controladores esclavos o locales se 
deberá realizar punto a punto en modo “full dúplex” (bidireccional).  

Al llegar a la distancia máxima, y para poder mantener la señal clara, se instala un 
regenerador óptico que habilita nuevamente la longitud de onda a normal, 
permitiendo una comunicación de mayor longitud.  

Según lo mencionado anteriormente, una cierta pérdida de la señal ocurre cuando la 
luz se transmite a través de la fibra, especialmente cuando son muy largas distancias, 
por lo tanto, uno o más regeneradores ópticos se empalman a lo largo del cable para 
repotenciar las señales de luz degradadas.  

Un regenerador óptico consiste en fibras ópticas con una capa especial dopada. Esta 
porción dopada hace que se emita una nueva luz con un láser. Cuando la señal 
degradada viene en la capa dopada, la energía del láser permite que las moléculas 
dopadas se conviertan en los láseres ellas mismas.  
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Las fibras deben estar cubiertas por capas de material resistente principalmente a 
la luz ultravioleta, que brinden, además:  

• Protección a la fibra contra atenuación por micro flexión.  
• Resistencia contra abrasiones y cortes.  
• Aumento de su fiabilidad.  
• Mejoras a la estabilidad hidrolítica.  
• Mayor resistencia mecánica a la fibra.  
• Protección contra la humedad.  

 

También, las fibras deberán ser producto de un diseño tal que no se rompan o 
disminuyan su resistencia mecánica, después de las vibraciones y tensiones 
impuestas al cable. Cada fibra óptica deberá ser recubierta con una capa coloreada 
que permita su identificación de acuerdo con las normas correspondientes. 

 

f. Nuevas Intersecciones Por Semaforizar 

Las nuevas intersecciones serán semaforizadas y centralizadas, en la  Figura 307 se 
ilustra algunos de los componentes de este sistema.  

 

Figura 307 Intersección Semaforizada Centralizada. 

 

✓ Postería 

Los postes a utilizar para la semaforización de las nuevas intersecciones serán de 
tipo poste pedestal y pastoral de secciones circulares. En los brazos del tipo pastoral 
se colocarán dos semáforos aéreos y una señal informativa de la locación de calles, y 
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en los postes pedestales se adosarán los semáforos para los peatones, bicicletas y 
vehículo con sus respectivos contadores.   

 

✓ Semáforos  

Los semáforos son dispositivos de control de tránsito que tiene por finalidad regular 
el tránsito de vehículos y peatones en las calles, a través de indicaciones de luces de 
color rojo, verde y amarillo o ámbar. 

 

Los semáforos por instalar serán de tecnología tipo LED, la altura a la cual se colocará 
la parte inferior de la cara del semáforo en el caso cuente con una postería de tipo 
pedestal será de 3.10 m. como mínimo y 4.50 m. como máximo, en caso cuente con 
una postería de tipo pastoral o ménsula la altura será de 5.50 m. como mínimo y 6.00 
m. como máximos según lo indica el Manual de Dispositivos de Control de Transito 
Automotor para Calles y Carreteras del MTC. 

Un componente por mencionar es el lente o señal luminosa de los semáforos de 
control vehicular, los cuales debe ser de forma circular cuyo diámetro es de 0.20 m. 
o 0.30 m., para instalaciones nuevas deben usarse lentes de 0.30 m. para asegurar su 
mejor visibilidad.   

 

Figura 308 Soporte de semáforo tipo poste 

Fuente: Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras 
del MTC. 
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Figura 309 Soporte de semáforo de tipo ménsula 

Fuente: Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras del MTC. 

 

Los semáforos serán regulados por un controlador de tráfico, permitiendo una 
secuencia de señales luminosas. El semáforo permitirá la visualización por parte de 
un conductor con la siguiente secuencia de colores desde la izquierda, si es aéreo, y 
desde arriba, si es pedestal o adosado: rojo, ámbar, verde y flecha verde. 

 

✓ Cámaras domo 

Las cámaras domo son dispositivos instalados en intersecciones previamente 
definidas a fin de hacer gestión y monitoreo del tránsito. 

 

Estas serán instaladas en postes a una altura adecuada y conectados mediante un 
cable ethernet al controlador local instalado en la intersección, a fin de que la 
información se tenga en tiempo real de los eventos que ocurren en la intersección o 
eje de la vía, para tomar las medidas correspondientes. 

 

✓ Cámaras de tráfico o sensores vehiculares 

Las cámaras de tráfico o sensores vehiculares son dispositivos instalados a una 
distancia adecuada aproximadamente de las intersecciones y calibradas en 
operación para su desempeño a fin de recolectar datos del flujo vehicular. 

Estas cámaras envían información del comportamiento del tráfico mediante censos 
vehiculares durante las horas del día, la cual es procesada y analizada por los 
técnicos del Centro de Control, permitiendo tomar las medidas correspondientes a 
fin de realizar una adecuada Gestión del tránsito. 

 

✓ Repetidores acústicos y placa braille 
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Los repartidores Acústicos o Resonadores Sonoros son dispositivos adosados en la 
postería instalada en cada intersección, en ubicaciones previamente definidas y que 
garantice un adecuado funcionamiento. 

Estos equipos emitirán una señal sonora a fin de que sea captada por personas con 
discapacidad visual, y puedan tener facilidad de desplazamiento en la ruta peatonal 
de las intersecciones. Dicho equipo emite una señal que van variando de intensidad 
de acuerdo a los tiempos de rojo y verde. 

Asimismo, en el poste donde se ubique, en el repetido acústico se adosará una PLACA 
BRAILLE fabricada en acero de 2mm donde, se inscribirá información de localización 
de la intersección que permitirá orientar el desplazamiento y ubicación a personas 
invidentes. 

 

✓ Cajas de paso 

Se instalarán cajas de paso en las intersecciones semaforizadas y en el recorrido de 
las ducterías para fibra óptica, que servirán para el cableado de los equipos 
instalados. Las cajas de paso permitirán el paso de los: cables eléctricos, fibra óptica 
y cable Ethernet. 

 

 

 

✓ Canalización y ducterías 

Se realizarán canalizaciones e instalación de ducterías de concreto de 2 vías como 
mínimo; en vereda, pistas y jardín con la finalidad de poder comunicar las cajas de 
paso mediante ductos subterráneos, el cual permitirá el tendido de los cables 
eléctrico y cabes de fibra óptica. 

 

✓ Señalización vertical: 

Las señales verticales, tiene por finalidad, reglamentar el tránsito, prevenir e 
informar a los usuarios mediante palabras o símbolos, estas se pueden clasificar de 
acuerdo a la función que desempeñan en señales reguladoras, de prevención y de 
información que se encuentran establecidos y reglamentados en el Manual de 
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC en 
vigencia, su implementación será de acuerdo al manual y en concordancia con los 
planos de diseños de semaforización final.  

Algunas de las características básicas de las señales verticales es la uniformidad del 
diseño en cuanto a forma, colores, dimensiones, leyendas, símbolos y sobre todo el 
mensaje inequívoco que trasmite al usuario del sistema vial. 

Para garantizar la eficacia de una señal, se debe considerar su ubicación longitudinal, 
lateral, altura y orientación, los cuales son detallados en el manual antes 
mencionado. 
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Figura 310 Señal en Zona Urbana 
Fuente: Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras 

del MTC. 

 

 

Esta señal advierte al conductor sobre la 
posibilidad de presencia de peatones en la vía. 

Debe completarse con marcas en el pavimento.  

 

 Esta señal indica al conductor el lugar o 
ubicación de un cruce o paso peatonal. 

Debe completarse con marcas en el pavimento. 

 

Figura 311 Señal de Proximidad de cruce peatonal 
Fuente: Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 

del MTC. 

 

Las señales de mensaje variable se considera parte de la señalización vertical, es en 
ellas que se pueden mostrar señales reglamentarias, preventivas, informativas o una 
combinación de ellas, cuyas características y dimensiones deben cumplir con los 
requisitos establecidos y reglamentados en el Manual de Dispositivos de Control de 
Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC en vigencia 

 

✓ Señalización Horizontal 
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El pintado de marcas en el pavimento constituye la señalización horizontal de la vía, 
y está conformada por marcas planas, tales como líneas horizontales y transversales, 
flechas, símbolos y letras  en la superficie de rodadura con pintura para tráfico, con 
la finalidad de delimitar los bordes de la pista, sardineles, separar los carriles de 
circulación, resaltar y delimitar las zonas de restricción, con la finalidad de ordenar, 
encausar y regular el tránsito vehicular y alertar al conductor de la presencia en la 
vía de colegios, cruces de vías férreas, intersecciones, zonas urbanas y otros 
elementos que pudieran constituir zonas de peligro para el usuario, lo antes 
mencionado se deberá implementar de acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para 
Calles y Carreteras del MTC vigente y de acuerdo al estudio de señalización vial. 

 

Los diferentes tipos de materiales que serán aplicadas en capas delgadas en las 
marcas planas en el pavimento, tales como pintura, materiales plásticos, 
termoplásticos y/o cintas perforadas, entre otras deberán cumplir con los requisitos 
mínimos establecidas en las Especificaciones Técnicas de Pintura de Obras Viales.   

Una de las señales horizontales que se puede mencionar son las líneas de cruce 
peatonal, que son un conjunto de líneas paralelas que abarcan el ancho de la calzada 
y tiene por función indicar el lugar de cruce peatonal, dichas líneas deben ser 
continuas, de color blanco y de 0.30 m. a 0.50 m. de ancho cada una, cuya separación 
es del mismo ancho de la línea de cruce peatonal y como mínimo 2.00 m. de ancho, 
se colocan perpendicularmente al flujo peatonal, pudiendo también tener forma 
diagonal. 

 

Figura 312 Demarcación de líneas de cruce peatonal 
Fuente: Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 

del MTC. 
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 Propuestas Semaforización – Centro De Control 

 

Las propuestas dadas estarán divididas en 3 fases corto, mediano y largo plazo en 
un periodo de 5, 10 y 20 años respectivamente. En el siguiente esquema vemos de 
manera general los objetivos trazados para cada periodo que pasaremos a explicar. 

En la propuesta a corto plazo se va implementar nuevas intersecciones semafóricas 
donde ocurren la mayor cantidad de accidentes, además serán conectadas a las 
intersecciones semafóricas existentes mediante ductos. En la propuesta de mediano 
plazo donde se implementará nuevas intersecciones y las propuestas de la Troncal 
del BRT para ser conectadas a la red previa, junto con la instalación de la fibra óptica 
(1º paquete), y el centro de control. En la propuesta a largo plazo se va implementar 
intersecciones semafóricas ya mencionadas más las intersecciones en los 
alimentadores, así como intersecciones propuestas a largo plazo, junto con la 
compra del software. 

a. A Corto Plazo  

➢ Intersecciones En Función De Los Accidentes  
Para la primera propuesta se tomó en cuenta como parámetros a trabajar la 
información obtenida de los accidentes viales por ejes y las velocidades de las rutas 
de transporte público. 

Las intersecciones semaforizadas a instalar serán las siguientes: 

Tabla 159 Intersecciones a señalizar a corto plazo 

N° Intersección 

1 Av. Los Libertadores Vs Av. 26 de Enero 

2 Av. 26 de Enero Vs Av. Antonio José De Sucre 

3 
Av. Antonio José De Sucre Vs Av. Nery García 
Zarate 

4 Av. Nery García Zarate Vs Jr. José Olaya 

5  Jr. José Olaya Vs Jr. Manco Cápac 

•Construcción de 
Ductos para la 
fibra óptica entre 
los semáforos 
existentes e 
implementacion 
de nuevas 
intersecciones 
semáforicas

Corto Plazo

•Construcción de las 
nuevas intersecciones 
semáforicas de la 
troncal del BRT e 
implementacion de la 
fibra óptica.

•Centro de control

•Compra del Software

Mediano Plazo

•Contruccion de 
los ductos e 
implementacion 
de la fibra optica 
en las 
intersecciones 
propuestas en los 
alimentadores

Largo Plazo
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N° Intersección 

6 Av. Universitaria Vs Av. Señor De Los Milagros 

7 Av. Los Incas Vs Jr. Inmaculada Concepción 

8 Av. Los Incas Vs Jr. Virgen Del Carmen 

9 Av. Señor De Los Milagros Vs Av. San Felipe 

10 Jr. Miguel Grau Vs Cal. San Juan De Dios 

11 Jr. 28 De Julio Vs Jr. Itana 

12 Av. Perú Vs Jr. Tahuantinsuyo 

13 Av. Perú Vs Av. Mariscal Cáceres 

14 Av. Mariscal Cáceres Vs Jr. Tahuantinsuyo 

15 Av. Mariscal Cáceres Vs Jr. Progreso 

16 Av. Mariscal Cáceres Vs Av. Los Libertadores 

17 Av. Los Libertadores Vs Jr. Huaraz 

18 Av. Los Libertadores Vs Jr. El Porvenir 
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Fuente: Equipo UNI-GIZ 

Figura 313 Intersecciones a señalizar a corto plazo 

 

➢ Ducto De La Fibra Óptica Para La Primera Etapa Y Ubicación Del Centro De 
Control 

En esta primera etapa se construirá el ducto del trazo de la fibra óptica que responde 
a la unión de las intersecciones Semaforizadas existentes y de los puntos negros 
debido a que son puntos vulnerables. Los criterios tomados para la colocación de la 
fibra óptica y Semaforización fueron la jerarquización de las vías, diagrama de 
velocidades, los puntos Negros. 

En coordinaciones con la Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial hemos localizado dos 
posibles lugares para instalar el centro de control (Terrapuerto y en el cruce del Jr. 
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Libertad – Av. Pintado). Por lo tanto, se va tener para cada periodo dos propuestas a 
corto, mediano y largo plazo.  

Tenemos dos Posibles ubicación del centro de control que será implementada en el 
mediano plazo y ampliada en el largo plazo. Las ubicaciones son:      

• Centro de Control en el Terrapuerto 

En esta primera propuesta Figura 314 el ducto se encuentra conectada al centro de 
control del Terrapuerto con una longitud de 16.07 km. 

• Centro de Control en el Cruce Jr. Libertad – Av. Pintado. 

En la  Figura 314 se observa el cambio de la ruta de la fibra óptica que tiene una 
longitud 15.62 km se observa una longitud menor ya que la Av. Javier Pérez de 
Cuellar no lo toma en cuenta ya que su posicionamiento del centro de control es 
céntrico. 

Figura 314: Propuesta de la ubicación del centro de control 

 

En el corto plazo la ubicación del centro de control determinará la cantidad de 
metros lineales que se construirá del ducto para la fibra óptica, sin embargo, en el 
mediano plazo esto será indiferente ya que la longitud será la misma en ambas 
propuestas. 

Longitud de la fibra óptica es 16.07 km Longitud de la fibra óptica es 15.62 
km 

Propuesta Nº1: Terrapuerto Propuesta Nº2: Jr. Libertad–Av. 
Pintado 
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Propuesta A Corto Plazo 1 

Fuente: Equipo Técnico UNI - GIZ 

 

 

 

Figura 315: Red de tubería a corto plazo 1 
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b. A MEDIANO PLAZO 

• INTERSECCIONES 
Son intersecciones propuestas a mediano plazo en torno al centro histórico, la ruta 
troncal y el mercado central Nery García. 

 

Tabla 160 Intersecciones a señalizar a mediano plazo 

N° Intersección 

1 Av. Agustín Gamarra Vs Av. Antonio José De Sucre 

2 Jr. José Olaya Vs Jr. Tupac Amaru 

3 Jr. José Olaya Vs Av. Dr. Pintado 

4 Jr. José Olaya Vs Jr. Libertad 

5 Jr. Libertad Vs Av. Dr. Pintado 

6 Av. 26 de Enero Vs Jr. Los Jazmines 

7 Jr. Libertad Vs Jr. Quinua 

8 Jr. Huaytará Jr. Manco Cápac 

9 Av. Universitaria Vs Psj. San Joaquín 

10 Av. Los Incas Vs Av. San Felipe 

11 Av. Huamán Poma De Ayala Vs Av. San Felipe 

12 Jr. Manco Capac. Vs Jr. Quinua 

13 Av. Venezuela Vs Av. Las Américas 

14 Av. Primavera Vs Av. Las Américas 

15 Jr. Wari Vs Av. Las Américas 

16 Av. Las Malvinas Vs Av. Las Américas 

17 Av. Las Malvinas Vs Av. Naciones Unidas 

18 Av. Las Malvinas Vs Av. 8 de Diciembre 

19 Av. Francisco Bolognesi Vs Av. Primavera 

20 Av. Francisco Bolognesi Vs Av. Venezuela 

21 Av. Abraham Valdelomar Vs Jr. Atahualpa 

22 Av. Abraham Valdelomar Vs Av. Libertadores 

Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

SEMAFORIZACIÓN DE LA TRONCAL DEL BRT 

Se propone el sistema de control semafórico para el BRT, que consiste en una 
primera etapa la identificación de las intersecciones que estarán ubicadas a lo largo 
del BRT. La propuesta contempla la implementación de intersecciones 
semaforizadas existentes y el equipamiento de nuevas intersecciones con elementos 
y equipos de última tecnología que no tengan dependencia asociada a una marca o 
proveedor de manera exclusiva, tanto en equipos de manejo central como en los 
equipos de control local en las intersecciones. Los equipos de control (central y local) 
asociados al sistema sobre el cual se definirán las condiciones técnicas, estará en la 
capacidad de soportar un esquema de expansión a futuro de acuerdo con las 
necesidades que se proyecten.  
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Las intersecciones semaforizadas a instalar se distribuirán en dos zonas para un 
mejor manejo: 

• Zona Norte: a lo largo de la Av. Javier Pérez de Cuellar y Av. Independencia. 
• Zona Sur: a lo largo del Jr. Los Andes, Jr. Sol, Jr. Francisco Pizarro, Jr. Tres 

Máscaras, Av.  Mariscal Cáceres, Jr. Asamblea, Av. Mariscal Carilla, Av. 
Cuzco y Av. Las Américas 
 

La localización de las diez intersecciones en la zona norte se detalla en la Tabla 161. 
Intersecciones propuestas en la Troncal Norte: 

Tabla 161. Intersecciones propuestas en la Troncal Norte 

Troncal Norte 
ID-1 ID-2 Troncal/Intersección 
  Av. Javier Pérez De Cuellar 
1 N-01 Av. Artesanos 
2 N-02 Jr. Los Nogales 
3 N-03 Cal. Sn 
4 N-04 Cal. Rosales 
5 N-05 Jr. Las Casuarinas 
6 N-06 Jr. Húsares De Junín 
7 N-07 Jr. Los Naranjos 
8 N-08 Jr. Las Magnolias 
9 N-09 Av. Universitaria 
10 N-10 Jr. Las Orquídeas 

 

La localización de las diecisiete intersecciones en la zona sur se detalla en la Tabla 4: 

Tabla 162. Intersecciones propuestas en la Troncal Sur 

Troncal Sur 
ID-1 ID-2 Troncal/Intersección 
    Jr. Los Andes 
11 S-01 Jr. Quinua 
12 S-02 Jr. Bellido 
13 S-03 Jr. Cusco 
14 S-04 Jr. Arequipa 
    Jr. Francisco Pizarro 
15 S-05 Jr. Arequipa 
16 S-06 Jr. Mario Ramos 
  Jr. Libertad 
17 S-07 Jr. Quinua 
18 S-08 Jr. María Parado de Bellido 
19 S-09 Jr. Nazareno 
    Jr. Carlos F. Vivanco 
20 S-10 Jr. Tres Máscaras 
    Av. Mariscal Castilla 
21 S-11 Jr. Francisco Pizarro 
22 S-12 Psj. Ica 
    Av. Cusco 
23 S-13 Jr. Pokra 
24 S-14 Jr. Wari 
25 S-15 Psj. Víctor Fajardo 
26 S-16 Av. Venezuela 
27 S-17 Av. Naciones Unidas 
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Fuente: Equipo UNI-GIZ 
Figura 316 Intersecciones a implementar en la línea troncal del BRT 

• FIBRA ÓPTICA 
 

En la propuesta a mediano plazo se comprará el primer paquete de la fibra óptica y 
se implementara sobre la red de ductos ya existentes, además se conectarán a las 49 
intersecciones propuestas para este plazo. El trazo de la fibra óptica se da en la unión 
de las intersecciones Semaforizadas existentes, intersecciones semaforizadas en el 
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tramo troncal Norte y Sur del BRT, puntos negros, y las intersecciones propuestas 
por la jerarquización como el anillo vial central. Se Asignará e implementará en esta 
etapa un área para el centro de control, además se dará las especificaciones técnicas 
específicas para la compra del software. El Mobiliario mínimo para el centro de 
control: 

 

✓ Tres escritorios grandes para la instalación de las computadoras 
✓ Cuatro sillas ergonómicas 
✓ Dos archivadores 
✓ Una mesa pequeña para instalar la impresora multifuncional 
✓ Línea telefónica 
✓ Dos dispositivos de aire acondicionado 
✓ Línea Telefónica. 

 

La longitud de la fibra óptica total para este plazo es 29 km. 
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Figura 317: Red de fibra óptica a mediano plazo 

Fuente: Equipo UNI – GIZ 

 

➢ A LARGO PLAZO 
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS A LARGO PLAZO 
 

Son 52 intersecciones propuestas a largo plazo entorno a las alimentadoras e 
intersecciones geométricamente importantes. 



 
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

479 

 

 

 MAPA DE SEMÁFOROS 

 

 

En la última etapa propuesta se comprará el segundo paquete de la fibra óptica para 
las intersecciones propuestas. El Trazo de la fibra óptica responde a la unión de las 
intersecciones Semaforizadas existentes, intersecciones semaforizadas en el tramo 
troncal Norte y Sur del BRT, la jerarquización, puntos negros, del anillo vial central 

Figura 318 Intersecciones Totales hasta el largo plazo 
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propuesto, alimentadoras y vías principales por sus dimensiones conectando un 
total de 119 intersecciones semaforizadas. El mobiliario se aumentará según sea 
requerido el sistema de centro de control. La longitud total de la fibra óptica para 
esta etapa es de 59.93 km. 

 

 

Figura 319: Red fibra óptica e intersecciones a largo plazo 

Fuente: Equipo UNI – GIZ 

Tabla 163 Intersecciones a largo plazo 

INTERSECCIONES PROPUESTAS A LARGO PLAZO 

1 SN VS SN 
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2 AV. VENEZUELA VS SN 

3 JR. PACHACÚTEC VS SN 

4 SN VS SN 

5 SN VS SN 

6 SN VS SN 

7 SN VS SN 

8 SN VS SN 

9 AV. DE EVITAMIENTO VS JR. LOS CABOYALES 

10 PSJ. PROGRESO VS AV. DE EVITAMIENTO 

11 AV. DE EVITAMIENTO VS PE-3S 

12 AV. DE EVITAMIENTO VS SN 

13 AV. LOS LIBERTADORES VS SN 

14 AV. LOS LIBERTADORES VS JR. BERLIN 

15 AV. PROGRESO VS JR. TUPAC AMARU 

16 AV. SEÑOR DE QUINUAPATA VS JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI 

17 AV. VENEZUELA VS AV. 9 DE DICIEMBRE 

18 AV. ARENALES VS AV. 9 DE DICIEMBRE 

19 AV. 9 DICIEMBRE VS AV. DANIEL ALCIDEZ CARRIÓN 

20 AV. DANIEL ALCIDEZ CARRIÓN VS SN 

21 SN VS SN 

22 AV. PALMERAS VS CAL. NAZCA 

23 JR. LOS LAURELES VS AV. 13 DE ABRIL 

24 JR. AYACUCHO VS AV. ABRAHAM VALDELOMAR 

25 AV. ABRAHAM VALDELOMAR VS JR. CHASQUI 

26 JR. MERCEDES VS AV. MARISCAL CÁCERES 

27 AV. MARISCAL CÁCERES VS SN 

28 AV. MALVINAS VS AV. SAN FRANCISCO DE ASIS 

29 AV. NICARAGUA VS AV. SAN FRANCISCO DE ASIS 

30 AV. CUSCO VS AV. NICARAGUA 

31 AV. MACHUPICCHU VS JR. 7 DE MAYO 

32 RVN PE-3S VS SN 

33 RVN PE-3S VS SN 

34 JR. ALBERTO ZAMBRANO VS SN 

35 JR. ALBERTO ZAMBRANO VS SN 

36 SN VS SN 

37 SN VS SN 

38 SN VS SN 

39 AV. ABRAHAN VALDELOMAR VS AV. ENACE 

40 AV. ABRAHAN VALDELOMAR VS AV. GRAN MARISCAL Y VÍA URBANA 
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 Transporte no motorizado 
 

Para lograr una movilidad urbana sostenible en la ciudad de Ayacucho es necesario 
promover un cambio en la demanda para viajar hacia modos más sostenibles y para 
ello la propuesta es la generación de una oferta de infraestructura para el transporte 
no motorizado en la ciudad de Ayacucho plantea:  

• La red peatonal (ver Figura 320), se compone de lo siguiente: 

• Eje peatonal turístico, rutas de uso permanente compartido con ciclovía (azul). 

• Eje peatonal en veredas, rutas de uso temporal (amarillo) compartido con el 
flujo vehicular, uso peatonal sólo en festividades tradicionales.  

• Calles peatonales de uso exclusivo, conformada por pasajes existentes(rojo) y 
propuestos (azul). 

 

41 AV. CUSCO VS AV. DINAMARCA 

42 AV. CUSCO VS AV. NICARAGUAVS AV. VENEZUELA 

43 AV. LOS LIBERTADORES VS JR. ATAHUALPA 

44 AV. SANABMABA Y CAL. ESMIRNA 

45 AV. VICTOR CHAUCA VS VÍA URBANA 

46 AV. VICTOR PRADO VS JR. ATAHUALPA VS AV. ABRAHAN VALDELOMAR 

47 CARRETERA AYACUCHO-CUSCO VS AV. JAVIER HERAUD 

48 CARRETERA AYACUCHO-CUSCO VS AV. LOS VENCEDORES 

49 PE-3S Y AV. EDUARDO FOURNIER CORONADO 

50 VÍA EVITAMIENTO VS VÍA URBANA VS AV. CULTURA 

51 AV, VICTOR CHAUCA VS AV. EDUARDO FOURNIER CORONADO 

52 AV. VICTOR CHAUCA VS AV. EDUARDO FOURNIER CORONADO 

Nota: Las 52 intersecciones pertenecen a los alimentadores y su entorno que son 
dimensionalmente importantes y complementan la red de fibra óptica a largo plazo. 
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Figura 320: Infraestructura de la red peatonal 

Fuente: Elaboración propia Equipo UNI-GIZ 

 

La red, en cuanto al eje peatonal turístico tiene la característica principal de integrar la 
mayor parte de los espacios urbanos como con los parques, la plaza mayor, los 
monumentos históricos, alamedas, entre otros; cohesionando y brindando continuidad 
en su recorrido hasta el hito más importante de la ciudad que es el cerro Acuchimay. 

La propuesta del eje peatonal en veredas es la de integrar la mayor parte de los de 
espacios urbanos como las plazas, parques, alamedas, calles, pasajes, y veredas 
conectadas para un  flujo peatonal continuo, asegurando la accesibilidad universal y que 
la movilidad  peatonal sea segura, libre de obstáculos donde la población pueda 
satisfacer sus necesidades de ocio, trabajo, compras, deberes cívicos, conocimiento de la 
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ciudad, salud y todas las necesidades de acceso a los diferentes usos del suelo que ofrece 
la ciudad de Ayacucho. Destinado al uso exclusivo peatonal en los meses de carnavales y 
otras festividades. 

Las calles peatonales de uso exclusivo, conformada por calles y pasajes existentes, son 
en su mayoría vertebradas al eje peatonal y son los principales espacios atractores del 
eje turístico. 

La propuesta de eliminar barreras que impidan el tránsito peatonal considera los 
siguientes puntos relevantes para su función: 

Servicios de un espacio socializador que integra los actores sociales, la familia, los 
estudiantes y organizaciones relacionadas a las expresiones artísticas para brindar 
esparcimiento, recreación y elevar la calidad de vida de la población.  Para el desarrollo 
de un conjunto de actividades sociales como las festividades tradicionales de carnavales 
y semana santa en donde sociabilizan de manera colectiva: escolares, universitarios, 
diversas organizaciones colectivas y el público. 

Espacio Democrático para el traslado de la población en la ciudad por diferentes motivos 
como: trabajo, turismo, recreación, salud, educación, institucionales, religiosas, 
comerciales, entre otras. Población de toda condición social, física y económica. 

Que sea inclusiva, mediante la implementación del diseño universal que será inadvertido 
por los ciudadanos creando las condiciones para la inclusión a través de las accesibilidad 
física, cognitiva y virtual de todas las personas.  Ordenanza 454/MM (El Peruano, 2016). 
La propuesta de eliminar barreras que impidan el tránsito peatonal, poniendo en 
relevancia el tema de la discapacidad permanente o transitoria, mediante la propuesta 
cruceros peatonales seguros y todos los elementos de accesibilidad universal en 
senderos peatonales. Eliminando desniveles y proponiendo el uso de señalización 
horizontal y vertical especialmente en intersecciones con servicio masivo de transporte, 
rampas ondeadas, alertas con superficies pododáctiles para personas con discapacidad 
visual y semáforos peatonales. 

Para la función de Integrar la mayor parte de los espacios urbanos mencionados, se 
recomienda sea mediante conexiones que permitan un flujo continuo. Así como también 
se recomienda que la red peatonal debe integrar el patrimonio histórico constituido por: 
museos, iglesias, casonas, lugares de venta de comidas tradicionales, lugares de la 
memoria colectiva y el espacio de mirador en el cerro Acuchimay.  

Integración de espacios periurbanos, zonas destinadas a protección ambiental mediante 
cinturones verdes, resaltando los elementos naturales de flora y fauna para 
conocimiento, recreación y cultura de los ciudadanos.  

Difundir conocimiento y entendimiento relacionado con una ciudad sostenible que 
contribuye con el ahorro energético, la ecología y el cuidado del medio ambiente. Se 
propone un espacio temático de sostenibilidad que consiste en implementar un espacio 
urbano en los cerros Acuchimay con bicicletas estacionarias para producir energía 
lumínica mediante pedaleo. 

 

 Elementos Que Conforman Del Eje Peatonal 

El eje troncal peatonal es una red integradora propuesta, se componen de los 
siguientes elementos: 

a. Las veredas que conforma el eje. 

Se recomienda que en todo el ancho de las veredas que conforman la red peatonal, 
debe estar libre de obstáculos que impidan el flujo peatonal caminando y con en el 
uso de medios mecánicos como coches de compras, sillas de ruedas entre otros. 
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Libre de elementos mal ubicados como por ejemplo luminarias o señalética vertical. 
Rotura de pavimentos, grietas y huecos entre otros. Usos indebidos como escaleras, 
muretes, columnas y desmontes. 

Acorde a los anchos mínimos y máximos existentes en la ciudad de Ayacucho, se 
recomienda propiciar la continuidad del recorrido peatonal caminando o usando 
medios mecánicos conectando las veredas mediante rampas que permitan acceder 
veredas y calzadas de manera fluida para lo cual se ha propuesto cruceros 
peatonales de cuatro tipos explicados en la Figura 322 

La discontinuidad en el ancho de la vereda, para los casos que presentan mayor 
estrechez, se recomienda soluciones acordes al tipo de habilitación urbana y según 
el caso lo permita, como por ejemplo incrementar las dimensiones de la vereda, usar 
la calzada mediante delineadores que permitan reservar el espacio peatonal, entre 
otros.  

 

b. Pavimento de la vereda  

la Figura 321 muestra Pavimento con irregularidades, inadecuado para el 
desplazamiento seguro. El material del pavimento debe ser de material absorbente 
liso, antideslizante. Se recomienda superficies de calidad y durabilidad. El 
crecimiento de raíces y la soltura de las baldosas provocan las mayores situaciones 
de riesgo en las veredas. 

 

 

Figura 321: Pavimento con irregularidades 
Fuente: Manual de Accesibilidad Universal, Boudeguer & Squella ARQ, Chile 2010 

 

c. Posibilidades de cruces y rebajes peatonales 

Se recomienda mejorar las veredas existentes las que deben ser ondeadas y 
rebajadas hasta alcanzar la cota de la calzada. No debe ser de superficie resbaladiza, 
se propone incluir textura de rebaje para advertir el cruce; el desarrollo de la 
pendiente de las rampas existentes a pesar de ser reglamentaria no es adecuada para 
el peatón.  Se recomienda incrementar el ancho de las rampas las que tienen 
dimensiones reducidas para el flujo peatonal, las que se deben de corregir para la 
seguridad del peatón especialmente cuando hay grandes eventos en el centro 
histórico de la ciudad y el flujo es mayor. Estas deben ir a todo lo ancho del crucero 
peatonal y coincidir en cuanto a la ubicación. 

En la imagen de la Figura 322 muestra las Veredas conectadas mediante adecuados 
cruceros peatonales con disposiciones diferentes acordes a cada situación o diseño 
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vial, así tenemos en esquina (3), vías con alameda central (2) en veredas anchas (1) 
y en veredas angostas (4). 

En el eje peatonal turístico se caracteriza por tener veredas cuyo ancho se encuentra 
en un rango de (0.80m) se recomienda cruceros peatonales tipos (2), (3) y (4) 
mostrados en la Figura 322. 

 

 En el eje peatonal en veredas cuyos anchos variables llegan a ser mayores de 2.20 y 
la continuidad en algunos tramos lo permiten como las Avenidas Pérez de Cuellar y 
Av. Independencia, se recomienda los cruces del tipo (1) para discapacitados. 

 

 

Figura 322:  Veredas peatonales conectadas 
Fuente: Manual de Accesibilidad Universal, Boudeguer & Squella ARQ, Chile 2010 

 

Rebaje con alas en esquina texturada para alertar la calzada 

Las veredas deben permitir la accesibilidad universal, con pavimento estable, sin 
elementos sueltos, de superficie homogénea, antideslizante en seco y en mojado 
libre de obstáculos, gradas o cualquier barrera que dificulte el desplazamiento y 
percepción de su recorrido.  

En la Figura 322 mostramos un diseño con tres pendientes (alas laterales) con un 
rebaje con espacio plano mínimo de 1.20 m necesario para giro con silla de rueda y 
la Figura 323 mostramos otro que no cuenta con un espacio necesario para realizar 
el giro que le permitirá al usuario seguir su camino. Su uso se recomienda en las 
avenidas como Pérez de Cuellar y Av. Independencia cuyos anchos de vereda en 
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algunos tramos llegan a 3.30m. Para estos diseños, la vereda debe tener un ancho 
mayor de 2.20m.  

 

Figura 323: Rebaje con espacio mínimo 
Fuente: El peatón y la accesibilidad en veredas. 

https://www.ciudadaccesible.cl/peaton-la-accesibilidad-las-veredas/. Corporación 
ciudad accesible 23 de mayo 2016, Chile 

 

 

Figura 324:  Rebaje de vereda en cruce peatonal 
Fuente: El peatón y la accesibilidad en veredas. 

https://www.ciudadaccesible.cl/peaton-la-accesibilidad-las-veredas/. Corporación 
ciudad accesible 23 de mayo 2016, Chile 

 

Se recomienda su uso de rebajes de vereda en esquina en el eje peatonal a lo largo 
de las calles 9 de diciembre y 28 de Julio cuyas características de anchos de vereda y 
calzada lo permiten. La conexión en cruces viales debe darse mediante el uso de 
señalización horizontal adecuada y el uso de la línea cebrada. Se muestra en la  
Figura 324  el  Rebaje de vereda en esquinas, el ancho mínimo corresponde al ancho 
del paso de cebra, o en su defecto a un ancho mínimo de 120cm., y en la Figura 325  
Rebaje con protección lateral con superficie texturizada.  

https://www.ciudadaccesible.cl/peaton-la-accesibilidad-las-veredas/
https://www.ciudadaccesible.cl/peaton-la-accesibilidad-las-veredas/
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Figura 325:  Esquema de rebaje de veredas en esquinas 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal, Boudeguer & Squella ARQ, Chile 2010, 
Guía de consulta accesibilidad universal. Ed.2014 

 

 

 

Figura 326:   Rebaje de vereda con pendiente suave y protecciones 
Fuente: Manual de Accesibilidad Universal, Boudeguer & Squella ARQ, Chile 2010, 

Guía de consulta accesibilidad universal. Ed.2014 
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Las rampas conectadas deben tener un ancho mínimo de 1.50 m como se muestra en 
la  Figura 327 para garantizar un flujo continuo. Crucero peatonal sin interrupción 
de mobiliario urbano y en vía con alameda central. 

 

Figura 327: Crucero peatonal continuo 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal, Boudeguer & Squella ARQ, Chile 2010, 
Guía de consulta accesibilidad universal. Ed.2014 

 

 

d. Pendientes en vereda 
Esquema de Figura 328 muestra la pendiente transversal permisible de 2% en 
veredas suficiente para drenar el agua de lluvia. Mayores pendientes a lo indicado 
dificultan el transporte de personas con medios mecánicos. 

 

Figura 328  Pendiente transversal adecuada en veredas 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal, Boudeguer & Squella ARQ, Chile 2010 

 

e. Continuidad en el recorrido de las veredas 

Para privilegiar la circulación peatonal, una manera de conseguir es bajando la 
velocidad de circulación de los vehículos y la otra es conectar nivelando la cota de 
las veredas con la calzada; en todo el ancho de paso de peatones. Podemos apreciar 
en la Figura 329 rebaje de vereda conectado con el crucero peatonal. 
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Figura 329:   Cruce peatonal con rebaje de vereda adecuada 
Fuente: Manual de Accesibilidad Universal, Boudeguer & Squella ARQ, Chile 2010 

pág. 21 

 

En la Figura 330 el badén peatonal para nivelar con la cota de la calzada mediante 
un adecuado rebaje de vereda imagen de Jr. 28 de Julio. Permite circulación a lo largo 
de la vereda con elementos mecánicos y a la vez conecta con la vía peatonal. Se 
propone mejorar la calzada suavizando la pendiente para alcanzar la cota más baja 
de la calzada para evitar accidentes y más discapacidades. las que se deben de 
corregir para la seguridad del peatón especialmente cuando hay grandes eventos en 
el centro histórico de la ciudad y el flujo es mayor. 

 

 

Figura 330:   Rebaje de vereda 
Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ Ayacucho2020 

 

En la Figura 331 se observa un ejemplo de una vereda con rebajes en la esquina, el 
cual debe tener un ancho mínimo igual al ancho del crucero peatonal o en su defecto 
debe tener un ancho de 1.20 m como mínimo. Deben conectar con el cruce peatonal 
cebreado, ser ondeadas y rebajadas hasta alcanzar la cota de la calzada. Se 
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recomienda mejorar las existentes en cuanto a la textura del pavimento incluyendo 
textura de rebaje para advertir el cruce para alertar la calzada.  

 

Figura 331:   Rebaje de veredas en esquinas, calle 9 de diciembre 

https://www.google.com/maps/@-13.1586112,-
74.2259895,3a,75y,7.54h,91.89t/data=!3m6!1e1!3m4!1siir8lyYKmRtI4A0YdqgYJQ!2e0!7i13

312!8i66 

 

f. Desniveles 
Las veredas deben posibilitar el traslado con sillas de ruedas, coches de bebe, coches 
de compras y muletas, dado a la topografía accidentada de la ciudad es importante 
resolver adecuadamente las pendientes, gradas, así como los encuentros en desnivel 
de tal manera que el peatón no tropiece ni resbale; cuando se requiera salidas de 
estacionamientos se debe rebajar hasta alcanzar la cota de la calzada, sobre todo 
cuando la calle es angosta. En lo posible las veredas deben ser una cinta continua y 
resolver intersecciones viales mediante rebaje de veredas conectadas con cruceros 
peatonales. Ver Figura 332. 

 

Figura 332:  Vereda angosta sin desniveles 

Fuente: El peatón y la accesibilidad en veredas. 
https://www.ciudadaccesible.cl/peaton-la-accesibilidad-las-veredas/. Corporación 
ciudad accesible 23 de mayo 2016, Chile 

https://www.ciudadaccesible.cl/peaton-la-accesibilidad-las-veredas/
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g. Pavimento táctil 
 

Las baldosas táctiles recomendados para permitir orientación y advertir una 
situación de riesgo como son los bordes de cruces peatonales, andenes de buses, 
trenes metro, salida de vehículos y todo lugar donde se produzca un cambio de nivel.  
Se recomienda posibilitar el uso de baldosas táctiles, para dar accesibilidad a las 
personas con discapacidad sensorial, con coches de mercado o de bebe, personas 
que cargan paquetes, con muletas, ancianos con bastón y discapacitados temporales 
entre otros. La importancia del uso radica en el significado de las texturas o 
elementos táctiles que puede ser de avance recto y giro moderado, giros en 90 
grados, detención y avance con precaución ver las Figura 333, donde nos muestra 
las texturas táctiles para la orientación. 

 

 
 

Baldosa táctil Bandas táctiles 
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Figura 333:  Tipos de texturas táctiles para orientación    

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal, Boudeguer & Squella ARQ, Chile 2010 

 

En la Figura 334 mostramos una aplicación de estos elementos 

 

Figura 334:Alertas de circulación 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal, Boudeguer & Squella ARQ, Chile 2010 

 

h. Cunetas de drenaje pluvial  

Explicados en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se analizó el 
mejoramiento de cunetas de drenaje que permitan la circulación peatonal a lo largo 
de las vías, así como también en las intersecciones; y se elimine todo el peligro que 
representan para los niños, ancianos, discapacitados y la población en general. La 
propuesta debe permitir el cruce del peatón mediante cubiertas adecuadas y 
conectadas en las intersecciones con pasos peatonales señalizados, y libre de 
obstáculos. 

En la Figura 335 se muestra a una madre con coche de bebe, movilizándose por la 
calzada por que la vereda no lo permite y la cuneta es un obstáculo peligroso. La 
Figura 336 nos muestra veredas fracturadas en desniveles y puentes provisionales 
para que el peatón pueda acceder la calzada.  
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Figura 335 Cunetas que no permiten la accesibilidad universal 
Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ Ayacucho2020 

 

 

Figura 336: Puentes informales sobre cunetas 
Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ Ayacucho2020 

 

i. Veredas libres de obstáculos y mobiliario urbano 

Se recomienda que la disposición del mobiliario urbano debe permitir el paso 
peatonal libre de todo obstáculo; es decir se debe mantener en lo posible el ancho de 
la vereda existente. La colocación del mobiliario urbano es para brindar confort al 
peatón, adecuada iluminación, seguridad vial, propiciar la limpieza y mantenimiento 
de la ciudad con tachos de basura. Bancas para el descanso, Señalización de tránsito 
que permitan la orientación, información con mapas del centro histórico, el nombre 
de calles. Bebedores de agua para consumo directo (con filtro), hidrantes contra 
incendios, entre otros. (Ver Artículo 32, Ordenanza 454/MML). 

 Los postes para el alumbrado, señalización vial y de cualquier tipo se recomienda 
ubicar en los espacios públicos con los mismos criterios de no-interferencia con el 
tránsito peatonal que se aplica al resto del mobiliario urbano. Los soportes verticales 
de señales y semáforos peatonales deben tener una sección circular y deberán 
colocarse al borde exterior de la vereda.  

Las papeleras o basureros deberán ubicarse de forma tal que la abertura se 
encuentre como máximo a 0.80 m de altura. Se propone implementar la ciudad con 
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tachos de basura que permitan reciclar en orden los papeles, plásticos, vidrios y 
madera, localizados en las plazas, parques y alamedas. 

Las bancas deberán tener las medidas recomendadas, tener el asiento a una altura 
de entre 0.45 m y 0.50 m y con una profundidad de entre 0.45 m y 0.50 m. El 
respaldar deberá tener un ángulo de 110° y deberá contar con apoyabrazos entre 
0.20 m y 0.25 m de altura de asiento. Al costado de cada banca deberá dejarse un 
espacio libre de por lo menos de 0.90 m que permita acomodar cochecitos de niños 
o sillas de rueda, sin obstaculizar el paso peatonal. 

Se recomienda incorporar elementos de seguridad pública en los espacios urbanos. 
Mediante dispositivos que permitan registrar hechos delictivos y accidentes para 
contribuyan con la seguridad del peatón.  

La Figura 337 nos muestra una vereda estrecha y el poste no permite el flujo con 
coches para bebé o silla de ruedas. (eje alimentador) 

 

 

 

Figura 337: Obstáculo sobre vereda 

Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ Ayacucho2020 

 

La Figura 338, nos muestra la ubicación de   las bancas que deben permitir el 
descanso y no impedir el flujo peatonal.  Un buen ejemplo se muestra en la plazuela 
de Ayacucho, usan una banca con estructura de fierro ornamental y asiento suave de 
madera. Se ve cómoda y limpia de hojas y heces de aves. 
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Figura 338: Santa teresa 
Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ Ayacucho2020 

 

j. Iluminación pública 

Se debe tener la contaminación lumínica, el ahorro energético y, a su vez económico, 
pero debe ofrecer seguridad al tráfico motorizado y no motorizado, y seguridad en 
cuanto a las actividades delictivas. 

La iluminación propuesta facilitará el desplazamiento de las personas y la 
realización de distintas actividades nocturnas en el lugar, la ubicación estratégica de 
las luminarias remarcará el Eje Peatonal, evidenciará los accesos hacia los distintos 
espacios abiertos y cerrados que conforman el conjunto, así como, dará realce a la 
Plaza Mayor, espacios culturales, parques y monumentos históricos que conforman 
la propuesta. Cabe señalar que, la luz artificial junto al tratamiento de texturas 
propias de las superficies duras y la vegetación crearán además paisajes nocturnos 
dignos de contemplar, las luminarias propuestas en los espacios temáticos (cerro 
Acuchimay) que funcionan a base de energía solar fotovoltaica ver Figura 340 
contribuirán en el ahorro de energía eléctrica, contribuyendo a la sostenibilidad del 
proyecto.  

Se recomienda dar iluminación adecuada a las calles que conforman el eje turístico 
incrementado el uso de luminarias ornamentales adosadas en la pared, manteniendo 
el mismo estilo. Ver Figura 339. 

Iluminación a los espacios peatonales de las arquerías de la plaza Mayor, siendo la 
propuesta es cambiar por lámparas ornamentales (colgantes) de vapor de sodio o 
LED, con la finalidad de lograr mayor iluminación, seguridad.  

La Figura 340 y Figura 341 dicha iluminación debe permitir resaltar la arquitectura 
y embellecimiento del espacio principal de  la ciudad, por lo que se debe de renovar 
las lamparas ubicadas en los portales Constitución, Municipalidad y Universidad.  

En el espacio de la Plaza Mayor se propone luminarias ornamentales, manteniendo 
el mismo estilo de lámparas de vela (Figura 342). 
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Figura 339: Iluminación en el eje peatonal 

Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ 
Ayacucho2020 

Figura 340:  Iluminación solar 

Fuente: 
http://www.enaltec.net/iluminacion-

solar 

  

Figura 341:  Arcadas de la plaza Mayor 

Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ 

Ayacucho2020 

Figura 342: postes de vela 

Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ 
Ayacucho2020 

 

k. Paisaje  
Para el embellecimiento de la ciudad tanto de día como de noche, mediante el 
adecuado uso de la señalización vial considerado el reglamento para zonas 
históricas, iluminación adecuada y uniforme, pavimentos adoquinados o de piedra 
de río, uso de ornamentos que permitan expresiones culturales locales:  arte, 
artesanía, cerámica, historia; mediante el uso de la piedra de huamanga, orfebrería, 
cerámicas de barro, piedra de río, textiles, retablos, etc.  La propuesta se enfoca en 
realzar los atractivos del espacio urbano y motivar a caminar a las personas.  Se 
propone el uso de sus propios materiales como son la piedra de río, la piedra de 
Huamanga como a continuación se detallará en cada una de sus componentes 

Texturas 

Propias del lugar, Ayacucho cuenta con piedra de río, según combinación y 
colocación se consigue diversidad de uso tanto en veredas, calzadas, texturas en 
fachadas y texturas en escalinatas se muestran diversas texturas en veredas 
peatonales ver la Figura 343 y  Figura 344. 

http://www.enaltec.net/iluminacion-solar
http://www.enaltec.net/iluminacion-solar
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piedras de colores en 
veredas 

Piedra de río vereda y 
fachada 

Combinación de texturas 

Figura 343:  Uso de la Piedra en el Paisaje de la Ciudad 
Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ Ayacucho2020 

 

 

Figura 344:  Uso de la piedra en fachada con elementos decorativos 
Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ, Quinua 2020 

En zonas de ladera se propone el desarrollo de calles peatonales en graderías similar 
a lo que se muestra en la Figura 345:  Tratamiento de laderas con texturas. Son 
ejemplos donde se usan materiales de piedra de río propios del lugar, y la Figura 
346:  Escalinatas realzan la belleza y construyen identidad  
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Pasaje peatonal con texturas Graderías con texturas, Quinua 

Figura 345:  Tratamiento de laderas con texturas 
Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ Ayacucho2020 

 

 

 

Figura 346:  Escalinatas 
Fuente: Archivo propio Carmen Alto ,2020 

 

l. Ornamentos 
La ciudad de Ayacucho es conocida por los trabajos de artesanía y es común ver 
sobre sus tejados elementos ornamentales de cerámica como se muestra en las 
Figura 347 y Figura 348:  Artesanías Ayacuchanas para exteriores. Se propone 
revalorar la cultura ayacuchana mediante es uso su propia artesanía. 
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Torito de Pucará en pasajes y calles 

Iglesia, músicos en tejados 

 
 

esculturas de lugareños Espacios peatonales con artesanía 

Figura 347: Ornamentos. Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ, Quinua 2020 

 

 

Figura 348:  Artesanías Ayacuchanas para exteriores 
Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ, Quinua 2020 

m. Elementos que resaltan los espacios urbanos 

Se propone usar las pérgolas como elementos para poner sombra en los espacios 
urbanos, iluminar y mejorar todo lo existente como son las arquerías, los 
monumentos históricos, las piletas, los balcones, torres de iglesia, el Arco de triunfo, 
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de tal manera que resalte la belleza de la ciudad, como vemos en las siguientes 
figuras. 

 

Figura 349:  Espacio urbano con pérgola 
Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ, Quinua 2020 

 

 

 

 

Figura 350:   Ornamentación con textiles 
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Figura 351. Monumentos importante Figura. 352. Piletas 

  

Figura 353. Avenida 9 de Diciembre Figura 354. San Cristobal 
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Figura 355:   Alameda 
Independencia 

Figura 356:   Festividades en 
Ayacucho 

Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ Ayacucho2020 

  

n. Vegetación  

El objetivo es mejorar la calidad de vida del habitante; con mayor cantidad de áreas 
verdes saludables; arborizadas; jardines urbanos, anillos verdes en marco de que la 
ciudad es un derecho colectivo. 

La propuesta para las zonas periféricas de la ciudad, donde los PPU-2008 y el PDU-
2020 reciente recomiendan destinar áreas de protección ambiental y zonas 
destinadas a cinturón verde o barreras de amortiguamiento se considera que se 
debe repotenciar el carácter propio de los paisajes considerando especies de árboles 
nativos de hoja perenne destinado paisaje boscoso y siempre verde Figura 357. 

  

Figura 357: Vegetación nativa Figura 358: Vegetación en laderas 

Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ Ayacucho2020 
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Se propone usar vegetación de tipo paisaje rústico en zonas de quebradas y laderas, 
(Figura 358) para mitigar la erosión del suelo. Considerar plantas que se adaptan, de 
la manera que pueden y resisten la adversidad. También se recomienda como 
proyecto implementar un jardín botánico construido a nivel freático para 
aprovechar el agua de las lluvias cuando se necesite 

En los espacios urbanos la vegetación debe ser la adecuada para el lugar 
considerando.  Se recomienda las especies nativas que acentúen el valor de identidad 
de nuestra cultura, ver Figura 359. Implementar en los espacios urbanos un jardín 
de contemplación con alto valor ornamental al dejar entrever flores y troncos.  

 

 

Figura 359:  Vegetación ornamental 

Fuente: Archivo propio equipo UNI-GIZ, Ayacucho2020 

 

o. Señalización vertical  

Se propone el uso de semáforos peatonales con segundero regresivo en los 
principales cruces con el BRT, priorizando zonas escolares, de saludad y densidad 
poblacional en los cruces del eje peatonal con servicios de transito masivo. Con ello 
se permitirá brindar seguridad a las personas con discapacidad. También se 
benefician las personas afectadas de Alzheimer y los niños. De preferencia se 
recomienda colocar los contadores regresivos por ser prácticos y versátiles en zonas 
de mucha afluencia peatonal. 

La Figura 360 muestra un semáforo con soporte vertical el cual se recomienda 
colocarse al borde exterior de la vereda. 
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Figura 360:   Semáforo peatonal con 
segundero regresivo 

Fuente: 
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos
/cordoba-piden-contadores-en-
semaforos-peatonales 

Figura 361: Informativa de turismo  

Fuente: Archivo propio equipo UNI-
GIZ Quinua 2020 

 

Se propone usar señalización informativa indicada para poner en relevancia la 
actividad turística que presenta el eje peatonal mostrada en la Figura 361 , se 
propone la T-05 para indicar artesanías, T-02 de museo de sitio y T-04 de 
información turística. 

Se propone usar señalización reglamentaria indicada para priorizar el flujo peatonal 
que se va a dar en el Eje peatonal. Las señales de prohibición a los automóviles en la 
Figura 362 (R-17), la señal de pare Figura 363(R-1) y ceda el paso Figura 364 (R-2). 

 

 

 

 

Figura 362:  Prohibida 
circulación de vehículos 
automotores (R-17) 

Figura 363:  Señal 
reguladora de Pare (R-1) 

Figura 364:  Señal 
reguladora de Ceda el paso 
(R-2). 

Fuente: Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y 
Carreteras del MTC. 
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 Descripción del Proyecto de Eje Troncal Peatonal 

Tiene como función ser un gran eje conector y de recorrido turístico. Este espacio 
peatonal de carácter principal debe ser resaltado con elementos de iluminación, 
Ornamentación, señalética informativa y de seguridad para el peatón.  

Se propone implementar un eje de troncal peatonal con fines de recreación, paseo y 
turismo, mediante la articulación de calles y espacios existentes como plazas 
conmemorativas, plazuelas con monumentos históricos de la ciudad, tiendas 
artesanales, de comidas, cafés, heladerías, entre otros. Lo que permitirá recorrer a 
pie por una zona segura de espacios valorados arquitectónicamente y bien 
implementadas con mobiliario urbano para comodidad y deleite del peatón. 

La propuesta de eje peatonal abarca los distritos de Ayacucho, Jesús de Nazareno y 
Carmen Alto, los que concentran importantes puntos atractores tanto a nivel local, 
como provincial así tenemos: 

o El Museo de la Memoria (punto de inicio) 
o Parque las Maravillas y Av. Las Maravillas 
o Parque y Casa María Parado de Bellido, 
o Feria Artesanal, 
o Centros de gastronomía (restaurantes, cafés, pastelerías, heladerías) 
o Pasaje de la cultura, 
o Calle 9 de Diciembre, templo de Santo Domingo de Guzmán,  
o Mercado artesanal Shasaky Negase,  
o La Plaza Mayor con sus portales e instituciones, 
o Calle 28 de julio 
o Casona Boza,  
o Santo Domingo,  
o Centro Cultural san Cristóbal,  
o Iglesia san Juan de Dios, 
o Casona Vivanco, 
o Museo Andrés Avelino Cáceres, 
o Pasajes peatonales (s/n), 
o Mercado Central, 
o Arco de Triunfo,  
o Convento San Francisco de Asís, 
o Iglesia compañía de Jesús  
o Iglesia San Juan de Dios, 
o Plaza Santa Teresa, Templo y Monasterio, 
o Instituto ILP La Católica, 
o Alameda de la Independencia y glorieta Valdelirios,  
o Subida al Mirador Acuchimay, 
o Pasaje peatonal hacia la quebrada Chaquihuayco 

 

En el plano siguiente, se muestra la propuesta de integración de la red troncal, une 
las calles peatonales existentes (rojo), con las calles propuestas (azul), y a la vez estas 
articulan conectando con las Avenidas consideradas para mejoramiento de veredas 
(amarillo), las que en determinadas festividades como los carnavales, fiestas patrias 
y semana santa se usan como peatonales en toda su longitud, dichos festejos se 
producen en los meses de febrero, marzo y julio. La Figura 365 muestra la Red troncal 
peatonal en relación con los monumentos arquitectónicos y áreas verdes 



 
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

507 

 

 

Figura 365  La red peatonal propuesta 
Fuente: Elaboración propia Equipo UNI-GIZ 

 

a. Peatonales existentes 

El centro histórico de la ciudad de Ayacucho cuenta con calles exclusivamente 
peatonales y son los siguientes:  

• Jr. Asamblea 
• Jr. 28 de Julio (2 cuadras) 
• Jr. Londres  
• Alameda Bolognesi (glorieta Valdelirios) 
• Techado de quebrada Chaquihuayco 

Las imágenes mostradas en la Figura 366 se refieren a Jr. Asamblea que es una calle 
empedrada y comunica con Plaza Mayor. Se recomienda hacer obras de 
mejoramiento en cuanto a las rampas existentes, los desniveles entre el Jirón 2 de 
Mayo y Jr. Asamblea que se deben de eliminar para brindar accesibilidad a 
discapacitados, dichos encuentros con desniveles deben ser suavizados con la vía 
hasta alcanzar la cota de la calzada para el flujo peatonal. Se recomienda poner 
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elementos verdes mediante maceteros ornamentales ubicados estratégicamente 
para su mantenimiento distanciados cada 20 metros aproximadamente y estos no 
interfieran con salidas y acceso de las edificaciones. Las pendientes y drenajes deben 
ser bien diseñadas para no producir charcos por lluvia. 

La segunda y tercera imagen corresponden al Arco de Triunfo en la calle 28 de Julio, 
considerada en la propuesta como peatonal para resaltar el patrimonio monumental 
de la ciudad. Se recomienda resaltar mediante iluminación adecuada, señalización 
informativa. 

En la Plaza mayor se destaca los portales con arcadas en cada lado de la plaza 
Independencia, Constitución y Municipal, destinado al flujo peatonal. Se recomienda 
dar mayor realce con iluminación en sus recorridos peatonales. 

 

 

Figura 366   Jr. Asamblea y Calle 28 de Julio 
Fuente: Imágenes extraídas del Google Earth 

 

Se muestra en la Figura 367, la calle Londres la que tiene una decoración muy 
interesante en la pared con piedra de río y la alameda Bolognesi que es arbolada y 
con vistas al rio Alameda, se recomienda dar mantenimiento a los pavimentos e 
incrementar ornamentos y luminarias. 

 

 

Figura 367  Jr. Londres y Alameda Bolognesi 
Fuente: Imágenes extraídas del Google Earth 

 

Los pasajes peatonales existentes resaltan el patrimonio histórico, son la Calle 
Corcovado, Calle Londres (dos cuadras), Jirón Pampa Cruz, pasaje Tambo Chico, 
calle Siete Vueltas y pasaje Los Próceres o pasaje La Cultura, calle San Juan de Dios. 
Se caracterizan por estar empedrados, y presentan cunetas de drenaje son de 
concreto, cuentan con luminarias y mobiliario urbano. 
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La Figura 368 muestra las calles peatonales existentes:  Calle Londres, Corcovado, 
Jirón Pampa Cruz, Pasaje Tambo, calle Siete Vueltas y pasaje Próceres o Pasaje de 
La cultura, mediante la ordenanza municipal N.º 004-2018-MPH.  

 

 

Figura 368 Calles peatonales existentes 
Fuente: Documento Ordenanza municipal MPH, 2018 

 

b. Nuevas Calles propuestas para el eje troncal de peatones  

Las nuevas calles propuestas deben tener características similares a las existentes 
es decir usar pavimentos de piedra, cunetas de drenaje de concreto, luminarias 
adosadas a la pared y mobiliario urbano (tachos de basura, ornamentos, asientos).  

Para el embellecimiento del paisaje urbano, se recomienda incluir vegetación propia 
del lugar, incrementar la iluminación, permitir el acceso de vehículos de emergencia. 
Las calles peatonales deben tener un uso del suelo que permita incrementar su 
vitalidad, se recomienda la de recreación pasiva, ferias, patio de comidas regionales, 
espacios de presentación artística, entre otras. Las nuevas calles propuestas se 
muestran en color azul en el siguiente plano, ver Figura 369, son las siguientes: 

• Calle Maravillas 
• Calle 9 de diciembre 
• Calle 28 de Julio  
• Calle Santa Clara 
• Corcovado 
• Jirón Itana  
• Jirón Chorro 
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Figura 369 Calles peatonales propuestas (azul) 
Fuente: Elaboración propia- Equipo FIC-UNI 

 
Se Inicia el recorrido peatonal con el museo de la Memoria y parque de la Memoria 
Figura 380 se recomienda iluminar las Veredas y senderos, así como también 
implementar mobiliario urbano, poner flores ornamentales en los parques para 
mejorar el confort y el atractivo del lugar 
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Figura 370   Inicio del recorrido Peatonal 
Fuente: imágenes extraídas del Google Earth, 2013 

 

Parques y veredas peatonales Figura 371 Mediante los senderos y veredas 
peatonales se conecta con el parque las Maravillas y Av. Las Maravillas, se 
recomienda poner tachos de basura, mayor iluminación, ornamentos, árboles, 
conectar los cruces peatonales mediante señalización horizontal y vertical, 
bebederos de agua. 

 

 

Figura 371   Av. Las Maravillas 
Fuente: imágenes extraídas del Google Earth 2013 

 

En la Calle 9 de diciembre y calle 28 de julio que se ve en la Figura 372 se recomienda 
realzar con mayor iluminación, señalización vertical y horizontal, tachos de basura, 
embellecimiento mediante ornamentos, incluir elementos verdes, resaltar mediante 
avisos e iluminación adecuada los monumentos históricos 

 

 

Figura 372   Calle 9 de diciembre 
Fuente: imágenes extraídas del Google Earth 2013 
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 El Arco hito importante en Calle 28 de Julio Figura 373 Se recomienda realzar la 
belleza de este espacio mediante iluminación y pavimento adecuado 

 

Figura 373. Arco de Calle 28 de Julio 
Fuente: Imágenes extraídas del Google Earth 2013 

 

Plaza Mayor con sus portales peatonales y continuación de la calle 28 de Julio y 
conecta con la Alameda Valdelirios. 

 

Figura 374. Recorrido del eje Peatonal por calle 28 de julio  
Fuente: imágenes extraídas del Google Earth2013 

 

 

Figura 375   Plaza Mayor, Portales y catedral de Ayacucho 
Fuente: visita técnica ciudad de Ayacucho, febrero 2020 
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Figura 376 Alameda Valdelirios 
Fuente: imágenes extraídas del Google Earth, 2013 

 

En el Pasaje peatonal y Mirador del cerrito Acuchimay se recomienda, dar realce 
paisajístico con elementos verdes (arboles macetas), iluminación y mobiliario 
urbano de asientos, pérgolas, macetas. Dotar de un adecuado drenaje para aguas de 
lluvia. 

 

 

Figura 377   Mirador Acuchimay 
Fuente: imágenes extraídas del Google Earth, 2013 

 

Mirador del cerro Acuchimay en Carmen Alto, la propuesta de mejora del mirador 
consiste en dotar de un espacio temático que tenga que ver con el ahorro de energía, 
mediante el pedaleo de bicicletas estacionarias para producir energía y dar 
iluminación, así como también recargar celulares. 
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Figura 378 Mirador Acuhcimay 
Fuente: imágenes extraídas del Google Earth 2013 

 

Pasaje peatonal y quebrada Chaquihuayco, Figura 379 Se recomienda pavimentar 
usando la piedra, dar realce paisajístico con elementos verdes (arboles macetas), 
iluminación y mobiliario urbano de asientos, pérgolas, macetas. Dotar de un 
adecuado drenaje para aguas de lluvia. 

 

 

Figura 379 Quebrada Chaquihuayco 
Fuente: imágenes extraídas del Google Earth2013 

 

c. Calles para mejoramiento de veredas y mobiliario urbano 

En el plano general de la propuesta se indican con línea en color amarillo ocre. 

Lo constituyen las siguientes Avenidas. Longitud total: 9814 m 

• Av. Pérez de Cuellar con ancho de veredas de 1.2 metros 
• Av. Independencia con veredas que varían en ancho de 1.00 a 1.80 metros. 
• Jr. Asamblea 
• Plaza Mayor de Ayacucho 
• En Carmen Alto tenemos la Av. Libertadores   con vereda de ancho 1.40 
• Mirador Acuchimay  
• Circuito de carnavales: Av. Mariscal Cáceres y Av. Lo Incas (Circunvalación) 
• Plazuela Quinuapata y Belén 
• Calle Tenería (Pasaje peatonal) 

 

En el siguiente mapa se muestra la propuesta. Son calles usadas para uso peatonal 
sólo en las grandes festividades de la ciudad, por lo tanto, se debe resaltar con 
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luminarias, ornamentos, señalética informativa de uso alusivo a las festividades 
como el carnaval, mejorar las veredas con buenas conexiones entre las vías 
peatonales. 

 

Figura 380   Propuesta de mejoramiento de veredas 
Fuente: elaboración propia- Equipo FIC-UNI 

 

Imagen de las Veredas de la Av. Pérez de Cuellar. Se recomienda conectar los 
senderos peatonales con cruceros peatonales 
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Figura 381 : Veredas sin conexión en Av. Pérez de Cuellar 
Fuente: imágenes extraídas del Google Earth 

 

Imagen de las veredas de la Av. Independencia. Se recomienda conectar los senderos 
peatonales con cruceros peatonales 

 

Figura 382 :  Veredas sin conexión en Av. Independencia 
Fuente: imágenes extraídas del Google Earth 

 

Se ven las veredas de Jr. Asamblea en la Figura 383 Se recomienda rebajar la vereda 
para permitir la salida de carros, mejorar el paisaje urbano con diseño de carteles 
ornamentales en los establecimientos, incrementar la iluminación, tachos de basura 

 

Figura 383 :  Veredas sin rebaje en Jr. Asamblea 
Fuente: imágenes extraídas del Google Earth 
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Veredas de la Plaza Mayor Figura 384 Mejorar el pavimento de la calzada, rampas 
con rebaje adecuado. 

 

Figura 384: Rampas inadecuadas en la Plaza Mayor 
Fuente: Imágenes extraídas del google Earth 

 

Veredas de Av. Libertadores en Carmen Alto Figura 385 Dotar de señalización vial, y 
colocar los cruceros peatonales. 

 

Figura 385: Veredas sin señalización en la Av. Los Libertadores 
Fuente: Imágenes extraídas del google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereda en la Av. Los Incas Figura 386 Dotar de señalización vial, y colocar los 
cruceros peatonales. 
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Figura 386: Separador central sin crucero peatonal en Av. Los Incas 
Fuente: imágenes extraídas del Google Earth 

 

Vereda con interferencias de la Av. Mariscal Cáceres, se recomienda realizar obras 
de liberación de obstáculos sobre las veredas 

 

Figura 387:  Obstáculos de vereda en Av. Mariscal Cáceres 
Fuente: imágenes extraídas del Google Earth 

 

En la Figura 388 Se recomienda dejar las veredas libres de obstáculos para recorrer 
en silla de ruedas, coches de mercado, mayor iluminación, poner tachos de basura y 
mejorar el pavimento. Construir las veredas y poner señalización vial. 

 

Figura 388: Veredas con Obstáculos en Av. Los Libertadores 
Fuente: imágenes extraídas del Google Earth 

 

Imágenes de vías sin pavimentar en la periferia de Carmen Alto Figura 389 permitir 
que la población de la periferia use sus espacios de montaña y quebradas haciendo 
que disfruten de áreas verdes de caminatas, mediante proyectos cortos, ligeros y 
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sostenibles de sus espacios por ejemplo cinturones verdes, diseñados con materiales 
naturales y rústicos como la piedra de río, madera, etc.  De manera que armonicen y 
se integren con el entorno de flora y fauna.  Que sume a elevar la calidad de vida de 
las familias e integración con la naturaleza  

 

 

Figura 389   Vías sin pavimentar en la periferia de Carmen Alto 
Fuente: Imágenes extraídas del Google Earth 

 

 Propuesta de Ciclovías 

Actualmente existen rutas de ciclovías en tramos muy cortos y sin conexión. Al 
inicio del estudio, antes de la pandemia en trabajo de campo se hicieron encuestas, 
en la que muy poca gente (el 1%) utilizaba la bicicleta como medio de transporte, 
(como reflejan los datos febrero 2020); seis meses después de iniciada la pandemia, 
la población se moviliza para realizar sus actividades urbanas, usando este medio, 
dado a la fuerte promoción sobre el uso de las bicicletas como medio de movilidad 
individual y así evitar contagio de coronavirus. 

Es muy importante tener en cuenta el espacio físico de la ciudad de Ayacucho, cuya 
topografía accidentada presenta fuertes pendientes y muchas quebradas que 
dividen la ciudad, (Figura 11: Topografía y la morfología urbana del PMUS de 
Huamanga.) por lo que se considera importante brindar una propuesta de red 
integrada y conformada por un eje central, ruta deportiva y rutas alimentadoras que 
ayude conectar las partes más alejadas de la ciudad con el centro. Este conjunto de 
rutas son parte de la integración modal al BRT; los que se deberán de priorizar la 
selección de rutas acorde a las   necesidades y condiciones de infraestructura vial 
existente. 

 La propuesta de la red de ciclovías conecta los espacios urbanos de la ciudad. El 
recorrido en el eje turístico pone en relevancia importantes espacios urbanos y 
monumentos históricos. Las rutas alimentadoras van a lo largo de alamedas, 
espacios centrales arbolados, parques y plazas, entre otros.  La longitud de las rutas 
de ciclovía propuestas son de 4 kilómetros distancia en promedio, longitud posible 
de recorrer en bicicleta hasta los puntos más alejados de la ciudad. 
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La presente propuesta de la red de infraestructura de ciclovías es para fortalecer el 
uso de la bicicleta como una movilidad alternativa a las formas existentes; de 
estándar alto en diseño, segura e integrada con otros medios de transporte masivo 
para los usuarios que decidan realizar sus viajes en bicicleta para acceder a 
diferentes actividades urbanas. También cabe resaltar el desarrollo del deporte de 
ciclismo y la recreación en la juventud Ayacuchana, asimismo satisfacer la demanda 
de viajes de usuarios de la bicicleta. 

Imagen mostrada en la Figura 390 respecto al uso de la bicicleta en las calles de 
Ayacucho en situación de pandemia. Imagen de un grupo  de ciclistas promoviendo 
trazo provisional de la red de ciclovias  en Huamanga. 

 

 

Figura 390:  Ciclistas en las calles de Ayacucho 
Fuente: agencia peruana de Noticias Andina, set 2020 

https://andina.pe/agencia/noticia-ministerio-transportes-ampliara-ciclovias-ayacucho-a-
traves-promovilidad-812751.aspx 6/9/2020 

 

El uso de la infraestructura de ciclovía y estacionamiento es de uso público con 
bicicletas propias o alquiladas por la municipalidad; los viajes en bicicleta pueden 
ser usados como viajes unimodales o intermodales4. Se recomienda como estrategia 
dentro de la política de gestión y promoción del uso de la bicicleta, asegurar la 
disponibilidad de este servicio para la población en general, para lo cual se propone 
el sistema de bicicletas públicas en la ciudad e Ayacucho. 

Se ha propuesto una red de infraestructura de ciclovías, que consta de una ruta 
turística (eje central), red de 11 alimentadoras al BRT y una ruta deportiva. 

Infraestructura de estacionamientos de bicicletas, los que se han propuesto 
próximos a las estaciones del BRT, importante para la integración modal, en 
espacios abiertos (parques), donde es posible implementar con cámara de 
seguridad y serenazgo. 

 

a) El primer escenario consiste en realizar un viaje en bicicleta hasta la ubicación 
de un segundo modo de transporte, (protansporte) asegurar la bicicleta hasta la 

 
 

4 Artículo de Ruth Perez (2019) 

https://andina.pe/agencia/noticia-ministerio-transportes-ampliara-ciclovias-ayacucho-a-traves-promovilidad-812751.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-ministerio-transportes-ampliara-ciclovias-ayacucho-a-traves-promovilidad-812751.aspx
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ubicación de un segundo modo y posteriormente en otros modos. Para el caso que 
usen una bicicleta particular, por ejemplo, en las rutas alimentadoras al BRT 

b) El segundo escenario, después de haber usado uno o varios modos de 
transporte motorizado, se inicia el viaje en bicicleta (post transporte). Por ejemplo, 
en el caso de alquilar y utilizar una bicicleta pública 

c) Tercer escenario, comprende el uso de la bicicleta después de usar otro modo 
de transporte (postransporte), si es una bicicleta publica, se deja en un 
estacionamiento seguro, para regresar al domicilio con otro modo de transporte. 

d) Cuarto escenario, usar la bicicleta en combinación con algún modo de 
transporte, pero cargando la bicicleta en modo de transporte colectivo para realizar 
algún tramo de viaje. Por ejemplo, si se cuenta con una bicicleta plegable, es posible 
cargar con ella a varios lugares.  

 

a. Condiciones para la Propuesta de Ciclovía  

La bicicleta es un medio recreativo y deportivo, pero también es una alternativa 
para la movilidad urbana en la ciudad de Ayacucho. Siendo un objetivo propiciar el 
cambio en cuanto a la cultura del uso de la bicicleta, fortalecer la educación vial, 
priorizar la movilidad del peatón sobre el ciclista. 

Se plantea como criterio la priorización de los proyectos de rutas de ciclovía como 
alimentadoras al BRT, los que deben fundamentarse en la atención de las 
necesidades de movilidad de la ciudad de Ayacucho, para lo cual se hace necesario 
incluir un análisis técnico como sustento de las ciclovías propuestas.  

 

Relación con el flujo vehicular 

Prioridad en las rutas compartidas Reducción de Volúmenes vehiculares y 
reducción de velocidades vehiculares mediante señalización vial. 

Dado a que la circulación de vehículos a altas velocidades se constituye en una 
amenaza real para la seguridad del ciclista, ya que, en caso de una colisión a mayor 
velocidad del vehículo, se incrementa la severidad de las lesiones y el riesgo de 
muerte para el ciclista o peatón.  La alta velocidad junto a otros factores se convierte 
en una barrera que limita el uso de la bicicleta como medio cotidiano de movilidad 
en la ciudad. 

 

Pendientes 

Acorde a la topografía de la ciudad, se ha propuesto que las zonas de pendientes 
más bajas son para el eje principal de ciclovías, y las alimentadoras al BRT. Las zonas 
de pendiente variable entre baja y moderada destinadas para el eje deportivo de 
ciclovías con un máximo de 7.6% en terreno natural. 

 

Infraestructura física y cunetas de drenaje pluvial: 

Las Avenidas principales de la ciudad de Ayacucho como son Pérez de Cuellar y la 
Av. Independencia, se caracterizan por tener alameda central con paseo peatonal o 
simplemente zonas arboladas, presentan secciones variables, y desniveles. Los 
drenajes de aguas pluviales están construidos debajo de estas Alamedas.  

 



 
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

522 

 

Las demás avenidas se caracterizan por tener cunetas pluviales a cielo abierto y van 
a lo largo de la calzada.   Los sumideros ubicados en la ciudad no funcionan 
principalmente por falta de mantenimiento. El problema se agudiza por la 
escorrentía superficial generada en épocas de lluvia (diciembre a marzo) y el 
consiguiente problema generado por el excesivo transporte de volumen de agua y 
sedimentos, según el estudio Hidrológico.  

En el centro histórico, el sistema de drenaje de aguas pluviales, discurren por debajo 
de las calles por un canal de 2.5 metros de ancho por 2 de profundidad, tapados con 
una especie de rejillas de concreto. Las lluvias intensas convierten a estas dos 
avenidas en canales de drenaje y el agua de lluvia baja con velocidades de drenaje 
de1.4-3 m/seg) con una velocidad de drenaje 

Sentidos y flujos vehiculares y peatonales existentes, se ha visto en el diagnóstico. 

Los usos del suelo se han tenido en cuenta la conexión con los ejes comerciales, las 
áreas verdes y espacios importantes de la ciudad. 

Integración con la red principal de transporte masivo  

Trazado de red atendiendo los criterios de seguridad, rutas directas y rutas 
atractivas. 

 

b. Propuesta de Rutas para Ciclovía 

Los nuevos estándares propuestos son ciclovías en la calzada, para movilizarse 
según indiquen las normas de tránsito y con un diseño que contempla atributos de 
comodidad, anchura, más directas y rectas.  

La propuesta de red de ciclovía presenta 3 ejes 

• Eje turístico de ciclovía  
• Eje alimentador al BRT  
• Eje Deportivo  

Las propuestas estarán divididas en 3 fases: corto plazo (5 Años). Mediano plazo 
(10 años) y largo plazo (20 años).  

 

Corto plazo 

 Se propone la construcción de ciclovía turística, con una longitud de 9339 metros 
en los distritos de Ayacucho y Carmen Alto, con un carril por sentido, cuyo ancho de 
carril es de 1.40m.   El material del pavimento será asfalto. 

El proyecto consiste en poner señalizaciones, mobiliario urbano con ciclo-
parqueaderos, ornamentos metálicos y de cerámica, elementos naturales (árboles o 
macetas), adecuados e inclusivos cruces vehiculares y peatonales (resaltos y 
semáforos peatonales). En el cerrito Acuchimay se considera un espacio temático 
(sobre la energía) con bicicletas estacionarias para producir energía a pedal para 
recarga de celulares y poste de iluminación con energía solar. 

 

Mediano Plazo 

Rutas alimentadoras a servicios masivos BRT, son rutas propuestas para ciclovía 
que sirven como conexión desde zonas alejadas de la ciudad. Tiene una longitud 
total de 20933, pendiente promedio de 2.14 %.  El proyecto consiste en obras de 
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mejoramiento de calzada, rampas, poner señalización horizontal y vertical, 
mobiliario urbano con ciclo-parqueaderos y embellecimiento de la ruta con árboles.  

Son tres las alimentadoras que se ubican al costado lateral de la  alameda central de 
la avenida, son siete las alimentadoras con ciclovías al margen derecho 
considerando el sentido de la vía, es  bidireccional compartida con el vehículo, 
acorde al sentido de la vía, iluminación adecuada a la función, ocupa un ancho de 2.8 
metros en la calzada, diseño y equipamiento apropiado, cuenta con servicios de 
ciclo-estacionamientos a lo largo  de la vía o alameda , en los principales espacios  
públicos, cámaras de seguridad, contero de bicicletas, intersecciones  con 
señalización horizontal y vertical. 

La propuesta de una ciclovía deportiva con una longitud de 3987 km se ubica en el 
distrito de Ayacucho y llega hasta el cerro La Picota. Es bidireccional con un carril 
por sentido con ancho de carril de 4 metros. el material del pavimento será de 
asfalto. El propósito de la ruta es revalorizar el deporte de aventura para las 
personas dedicadas al ciclismo como profesión y; además, de servir como 
entrenamiento para los jóvenes que participen en competencias internacionales de 
ciclismo. 

 En la siguiente tabla se muestra un resumen con las principales características 

 

Tabla 164 Cuadro resumen de la Propuesta de red de ciclovías 

Fuente: Elaboración propia- Equipo FIC-UNI. 

En las imágenes mostradas en la  Figura 391 en Carmen Alto, se recomienda integrar 
a la red propuesta de red alimentadora al BRT. 

 

Figura 391  Ciclovía existente 

Fuente: Imagen extraída del Google Earth, 2019 

Ciclovías 
propuesta
s 

Longitud 

(m) 

tipo Característica
s de la vía 

Población 
usuaria 
predominante 

Plazo 

Eje 
turístico 

9339 Bidirecc
ional 

Circulación 
preferencial de 
bicicletas 
(carril 
bicicleta) 

escolar, 
universitaria 

turistas 

corto 

Eje 
alimentad
or al BRT 

20 933 Bidirecc
ional 

Segregado con 
uso vehicular 

PEA de la ciudad Median
o 

Eje 
deportivo 

3 978 Bidirecc
ional 

Exclusivo en 
ruta de ciclovía 

Población joven y 
deportistas 

Median
o 

Existente  unidirec
cional 

segregado general  
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La red abarca los cinco distritos que conforman la ciudad de Ayacucho, con la 
finalidad de dar accesibilidad a la población localizada en la periferia de la ciudad 
con los atractores urbanos. La mejora de la conectividad usando transporte no 
motorizado es uno de los objetivos del MUS en la ciudad de Ayacucho 

La imagen Figura 392 muestra la red de ciclovías propuestas en relación con las áreas 
verdes, lugares turísticos, monumentos históricos y la ruta del BRT. 

 

Figura 392  Propuesta de red de ciclovías Integrada al BRT 
Fuente: Elaboración propia- Equipo FIC-UNI. 
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Identificación de Puntos Atractores para La Red de Ciclovías 

En el plano siguiente  Figura 393 relacionamos la red general de ciclovía (el eje 
turístico, las alimentadoras y deportivo) con los cinco distritos, teniendo en cuenta 
la tendencia de los usos del suelo de la ciudad, vemos que abarca toda la ciudad y 
posibilita el acceso a los diferentes centros laborales, comerciales, educativos y 
recreativos. 

 

 

Figura 393  Red de ciclovías en relación con los usos del suelo 
Fuente: elaboración propia – Equipo FIC-UNI 
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En el siguiente plano se muestra que los sectores comerciales e industriales serán 
los más beneficiados ya que permitirá que población económicamente activa de 
estas zonas cuenten con un medio de transporte más rápido e inmediato y No 
motorizado. Los ejes comerciales a lo largo de las Avenidas y calles principalmente 
se concentran en el distrito de Ayacucho La concentración de Industrias livianas y 
elementales se da en San Juan Bautista Y Avelino Cáceres. 

Eje de ciclovías en relación con los ejes comerciales y las industrias elementales 

   

 

Figura 394  Red de ciclovías en relación con los espacios económicos de Industria y 
comercio 

Fuente: elaboración propia – Equipo FIC-UNI 
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En el siguiente plano se muestra que los sectores educativos como la Universidad 
San Cristóbal de Huamanga, institutos superiores y los colegios, serán los más 
beneficiados ya que permitirá que población joven de Ayacucho entre escolares y 
estudiantes Universitarios cuentan con un medio de transporte más rápido e 
inmediato y No motorizado. Apreciamos la alta concentración de centros educativos 
en el distrito de Ayacucho. 

Concentración de zonas educativas con relación a la red de ciclovías 

 

Figura 395  Red de ciclovías en relación con el equipamiento educativo 
Fuente: elaboración propia – Equipo FIC-UNI 
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En el siguiente plano muestra el buffer a 100 metros, 200 metros y 300 metros 

 

Figura 396  Red de ciclovía y área de influencia a los 300 metros 
Fuente: elaboración propia – Equipo FIC-UNI 
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En el siguiente mapa se incrementa un ancho más, entonces se muestra un Buffer a 
100 metros, 200 metros 300 metros y 400 metros 

 

 

Figura 397  Red de ciclovía y área de influencia a los 400 metros 
Fuente: elaboración propia – Equipo FIC-UNI 

 

En la zona de Avelino Cáceres y San Juan Bautista vemos que se concentran las zonas 
comerciales la industria Liviana y elemental por lo que se contará con más usuarios 
que van a regresar de su centro de labor. 
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En el distrito de Ayacucho vemos alta concentración de centros educativos, por lo 
que se contará con usuarios escolares y universitarios, los que van a regresar de su 
centro educativo en bicicleta. 

La zona de Carmen Alto es una zona mayormente residencial, sin embargo, hay 
también centros educativos en menos concentración, por lo que consideramos a una 
población joven de usuarios que van a regresar de sus centros educativos. 

La red de ciclovías genera una nueva alternativa de movilidad urbana para los 
jóvenes estudiantes y la PEA de Ayacucho. Acompaña al BRT como una necesidad 
de conexión entre las zonas residenciales y las actividades educativas, comerciales 
y de servicios con las estaciones del BRT. Es un proyecto que permite insertar una 
propuesta sostenible y es una oportunidad de negocio para una empresa que pueda 
brindar un servicio de alquiler de bicicletas adaptadas a la antropometría y a las 
necesidades de la población estudiantil y la PEA. 

Las opciones de la propuesta de ciclovía se pueden enfocar desde varios puntos de 
vista, el empresarial, desarrollo de una innovación y de una institución del estado 
como la Municipalidad o región de la siguiente manera: 

El proyecto puede encargarse una empresa que preste servicio de alquiler de 
bicicletas, también una empresa que fabrique las bicicletas. Las universidades o 
instituciones tecnológicas que trabajen una innovación y desarrollen una patente 
utilitaria con modelo de negocio y puedan desarrollar una tecnología propia 

 A continuación, se presentan las propuestas de transporte no motorizado en 
bicicletas, para ello se ha analizado de manera integral, compatibilizando los usos 
de suelo y los principales centros atractores de los usuarios. 

Conforman la red propuesta de rutas de ciclovías: 

• Eje Turístico de Ciclovía 
• Ciclovías alimentadoras del BRT 
• Ciclovía Deportiva 

Además de un Programa para el incentivo al uso de la bicicleta, que se desarrollarán 
a continuación. 

 

c.  Eje Turístico de Ciclovía  

Es un eje troncal de ciclovía exclusiva que usa la calzada. La propuesta de este eje es 
revalorizar la cultura y el paisaje, evita el tráfico vehicular y mejorar el medio 
ambiente. Tiene una longitud de desarrollo 9339 metros, pendiente promedio 5%.  

El proyecto consiste en obras de mejoramiento de pavimentos, implementar con 
señalización horizontal y vertical adecuada  a la ciclovía, incluir resaltos  y semáforos 
peatonales para disminuir la velocidad de los vehículos en cruceros vehiculares y 
peatonales,  mobiliario urbano con ciclo parqueaderos, tachos de basura, 
iluminación adecuada al uso, ornamentos  alusivos a la identidad cultural, de  
Ayacucho, letreros  comerciales, avisos de monumentos  históricos, museos  y 
embellecimiento del paisaje de la ruta integral, parques y calles  árboles adecuados 
al clima e incrementando los existentes como el jacarandá, Queñual (nativo), plantas 
ornamentales en maceteros.  
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Usuarios 

Se considera como usuarios a grupos familiares, turistas con audioguía, estudiantes 
escolares y universitarios, organizaciones juveniles y todo aquel que está interesado 
en hacer un recorrido de conocimiento cultural e histórico de la ciudad. 

El eje turístico plantea un recorrido pasando por los principales monumentos de 
arquitectura, espacios urbanos relacionados con la historia, memoria colectiva e 
hitos de la imagen urbana de la ciudad. Se oferta un eje de recreación y cultura   

La descripción del recorrido del eje Turístico de ciclovía. 

La propuesta inicia en el Parque las Maravillas, con una estación de ciclovías en el 
mismo lugar. continúa el recorrido por la Av. Maravillas, pasa por el parque María 
Parado de Bellido donde también hay módulo de ciclo estacionamientos, continúa 
por la calle 9 de diciembre, pasa por la Iglesia Santo domingo, a lo largo del Jirón 28 
de Julio y se accede a la plaza mayor de Huamanga. 

Continúa por el mercado Santa Clara, Convento San Francisco de Asís, Monasterio de 
santa Teresa, Alameda Bolognesi y Subida al cerro Acuchimay con el parque 
temático. Se extiende en el distrito de Carmen Alto desde el Cerro Acuchimay hacia 
La Av. Mariscal Castilla, continúa por Libertadores y Circunvalación bifurcándose 
hacia la periferia de la ciudad, donde se propone zonas de delimitación de la ciudad 
con cinturunes verdes que permitan conservar áreas de vegetación salvaje  o 
agrícola  para proteger la biodiversidad y promover un crecimieto urbano ordenado 
evitando la expansión urbana. Los que se usarán para la educación ambiental, 
esparcimiento, la recreación y el descanso de las personas, zona de propuesta de 
paseo verde y se refuerza el planteamiento del PDU: un cinturón verde de la ciudad. 

La ciclovía en calzada moviliza según indican las normas de tránsito y el diseño 
contempla atributos de comodidad, anchura, es directa, recta, con señalización, 
ciclo-estacionamientos, demarcación e iluminación. Ver la propuesta del eje turístico 
Figura 398. 
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Figura 398  Eje turístico de ciclovía. 
Fuente: elaboración propia – Equipo FIC-UNI 

 

Características del eje turístico 

Velocidad 

La propuesta es carril bicicleta, la circulación preferencial de bicicletas, y que es 
parte de la calzada existente en la vía urbana con velocidad media en terreno plano 
es de 29 Km/h y la de un profesional es de 42 Km./h. En la Av. 9 de diciembre y 28 
de Julio. La velocidad promedio en subida con 5% de inclinación es de 15km/h y la 
de un profesional es de 24 Km/h y en subida con 8% de inclinación es 11 Km /h y la 
de un profesional es de 19 Km/hora, en algunos tramos del cerro Acuchimay. 
(fuente: https://labicikleta.com/tan-rapido-rapido-la-bicicleta/, revisado 
nov2020). 

https://labicikleta.com/tan-rapido-rapido-la-bicicleta/
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El ancho mínimo del carril bicicleta es de 1.80 (en la calle 28 de Julio). 

Tipo bidireccional, Cuneta con parrilla de concreto con señalización y demarcación 

  

Dimensiones 

Se muestra en la  Figura 399 las Medidas ergonómicas del ciclista en relación con el 
espacio utilizado, tanto en un esquema unidireccional con adelantamiento como en 
el esquema bidireccional. Referente que se ha tomado en cuenta para la propuesta y 
se recomienda dejar un espacio de separación de 0.30metros.   

 

Figura 399 Dimensiones utilizadas en esquemas unidireccional (izquierda) y Bi direccional 
(derecha). Fuente: Manual de Criterios de diseño de Infraestructura Ciclo-inclusiva y Guía de 

Circulación del ciclista (MML-GTU) Lima, Perú-2017 

  

Demarcaciones y delineadores 

La Figura 400 se refiere a diversos tipos de delineadores de piso son demarcaciones 
resaltadas o de bajo relieve que tienen efectos sonoros o vibratorios 

 

Figura 400  Delineadores de piso. 
Fuente: Manual de dispositivos de control de tránsito MTC 2016. 
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La Figura 401 muestra la demarcación resaltada con tachones reflectantes, Se debe 
tener en cuenta que por todo lo largo de 28 de Julio pasa una cuneta de drenaje con 
parrilla de concreto.                         

 

 

Figura 401  demarcación resaltada 
Fuente: Manual de dispositivos de control de tránsito, MTC-2016 

 

Mobiliario urbano 

Ciclo-estacionamientos públicos para bicicletas. Es indispensable para que el 
sistema funcione, estos deberán de ubicarse en los paraderos públicos en donde se 
espera que las rutas de ciclovías alimenten al transporte motorizado masivo con sus 
respectivos paneles informativos. También es recomendable colocar ciclo-
estacionamientos en los puntos atractores indicados en los ejes, supeditado a su 
aprobación. 

La  Figura 402 y Figura 403, nos muestran propuestas de diseño de ciclo-módulos y 
un prototipo de la ATU respectivamente. 

 

 

 Figura 402  Perspectiva de ciclo-módulo 
Fuente: Cabello Robles, María, 2008 
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Figura 403 Propuesta de Ciclo Módulo 
Fuente: Cabello Robles, María, 2008 

 

 

 

 

Figura 404 Prototipo diseñado por la ATU 
Fuente: El comercio, junio 2020 

 

 

Iluminación adecuada a la función, la Figura 405 se refiere a una recomendación a 
tener en cuenta para iluminar la ciclovía alrededor de 50 metros en la aproximación 
del cruce. 
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Figura 405 Iluminación en ciclovías 
Fuente: Manual de lineamientos y estándares para vías peatonales y ciclistas plan Maestro 

de Movilidad urbana No Motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara, (2017) 

 

Señalética vertical 

El ciclista debe trasladarse con seguridad y comodidad, se propone el uso específico 
de las señaléticas relacionadas a la ciclovía.  

En la  Figura 406 se muestra la ubicación de la señalética de manera reglamentaria. 

 

Figura 406   Ubicación de una señal vertical con respecto a la calzada de una ciclovía.  
Fuente: Manual de dispositivos de control de tránsito MTC 2016 

 

Figura 407. Un buen diseño de ciclo-parqueadero y su correcta localización e 
implantación en el espacio dispuesto, genera confianza en el usuario y por lo tanto 
garantiza mayores niveles de uso.  Se recomienda colocar una señal informativa de 
estacionamiento con medidas de 0.50m de ancho y de 0.60m de altura 
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Figura 407  Ciclo-parqueadero con señal informativa de estacionamiento. 
Fuente: Manual de criterios de Diseño de infraestructura Ciclo- inclusiva y Guía de 

Circulación del Ciclista, 2017 

 

La siguiente es una señalización que establece la obligación que tiene el ciclista y el 
peatón de circular por la vía que les corresponde. 

 

Figura 408  Informativa R-42C. Circulación no compartida Bicicleta- peatón, 
Fuente: Manual de dispositivos de control de Tránsito, MTC-2016 

 

 

La siguiente Figura 409 dispone que el ciclista tiene la obligación de descender de la 
bicicleta y circular a pie por un tramo o punto especificado. Esta señal se recomienda 
aplicar en las dos cuadras de la calle peatonal en Jr. 28 de Julio y otras que son 
exclusivamente peatonales. 
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Figura 409 Reglamentaria R-42B Figura 410  Señal ciclovía (R42) 

Fuente: Manual de dispositivos de control de Tránsito, MTC-2016 

 

En la Figura 410 Señal para advertir al conductor sobre la existencia de una vía exclusiva 
de transito de bicicletas, y en la Figura 411  Aplicación  en el pavimento “CEDA EL PASO” 
en intersección de ciclovía con una vía de tránsito de vehículos motorizados 

 

 

Figura 411  Aplicación en el pavimento “CEDA EL PASO” 

Fuente: Manual de dispositivos de control de Tránsito, MTC-2016 

 

 

Señalización Horizontal 

Referente a las características de los pavimentos, se recomienda Asfalto, ofrece 
mayor comodidad al usuario, mejores condiciones de cohesión y uniformidad, 
permite fácil aplicación de pintura para manejo de señalización.  

El pavimento de concreto tiene todas las ventajas mencionadas, pero   tiene alto 
costo de instalación, el manejo de las juntas puede originar desniveles, o impactos 
que afecten la circulación de los ciclistas y el color no es contrastante. 
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El pavimento de adoquín no es cómodo para los ciclistas debido a que su superficie 
no es uniforme, su instalación se debe hacer en sentido transversal para evitar juntas 
longitudinales cuyo espesor se debe reducir al máximo. Reduce la velocidad de los 
motorizados. Manual de criterios de Diseño de infraestructura Ciclo- inclusiva y Guía 
de Circulación del Ciclista, 2017. 

 

 

Figura 412  Pavimento de la ciclovía 

Manual de criterios de Diseño de infraestructura Ciclo- inclusiva y Guía de Circulación del 
Ciclista, 2017 

 

Demarcación en el pavimento, de las dimensiones del símbolo de una bicicleta tipo 
para una ciclovía ver las figuras.  

 

  

Figura 413  Demarcación en el pavimento Figura 414  cruce peatonal con resalto 
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Figura 415  Demarcación de divergencias y convergencias en ciclovías. 

Fuente: Manual de dispositivos de control de Tránsito, MTC-2016 

 

 

Figura 416  Líneas de crucero peatonal 
Fuente: Manual de dispositivos de control de Tránsito, MTC-2016 
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Propuesta de intersección en eje turístico, jirón 28 de Julio y Jirón Callao (vehicular). 
Se proponen resaltos para bajar la velocidad y dar preferencia a la ciclovía. Ver la 
Figura 417 

 

 

Figura 417   Intersección de 28 de Julio y Jr. Callao 
Fuente: elaboración propia – Equipo FIC-UNI 

 

 

 

Figura 418  Propuesta de mejoramiento de pavimento en  plaza mayor 
Fuente: elaboración propia – Equipo FIC-UNI 
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Figura 419  calle carril, Bidireccional: la cuenta de drenaje pasa por el medio 

intersección jr. Callao y jr. 28 de Julio 
Fuente: elaboración propia – Equipo FIC-UNI 

 

d. Ciclovías alimentadoras al BRT  

Ciclovía segregada del tránsito motorizado, son rutas propuestas para ciclovía que 
sirven como conexión desde zonas alejadas de la ciudad, con las rutas alimentadoras 
a servicios masivos BRT. Tiene una longitud total de 20 933 metros, pendiente 
promedio 2.14 % 

El proyecto consiste en obras de mejoramiento de calzada, rampas, poner 
señalización horizontal y vertical, mobiliario urbano con ciclo-parqueaderos y 
embellecimiento de la ruta con árboles. 

 

Usuarios 

Lo constituyen toda la población económicamente activa de la ciudad, quienes se 
trasladan desde zonas alejadas a un servicio masivo que los lleve a sus centros de 
trabajo, educación, salud, administrativo, etc., de manera eficiente, económica y 
segura.  

Características principales del Eje alimentador al BRT 

• Es bidireccional compartida con el vehículo 
• Se ubican al costado lateral de la alameda central 
• Acorde al sentido de la vía 
• intersecciones 
• conteo de bicicletas 
• ciclo-estacionamientos 
• Reflectantes resistentes con separador físico y disponibles en el mercado 
• Dimensiones: ocupa dos metros de ancho en la calzada 
• Diseño y mobiliario urbano, cámaras de seguridad a lo largo de la alameda y 

en los principales espacios públicos, iluminación, tachos de basura, carteles 
ornamentales. 

 

Señalización horizontal y vertical 

La segregación en Vías con operación de vehículos motorizados la velocidad es 
mayor de 30 Km/hora, el ancho de segregación es 0.50m como mínimo y se logra 
pintando líneas de 10 cm. a lado del separador físico. Los hitos de advertencia deben 
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son reglamentarios.  Espacio de resguardo debe ser de 0.50 m, ver las figuras 
siguientes. 

 

Figura 420  Espacio de resguardo para ciclovía bidireccional 
 

,  

Figura 421  Espacio mínimo en uso compartido 
 

 

Figura 422 Esquema de ciclovía de uso compartido  
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Fuente: Manual de criterios de Diseño de Infraestructura ciclo-Inclusiva y guía de circulación 
del ciclista.2017 

Se muestra en la ciclovía bidireccional 

 

Figura 423  Ciclovía bidireccional 

 

Fuente: Plan estratégico Nacional de ciclovías Ministerio de obras públicas 
ecuadorWWW.obraspublicas.gob.ec 

Espacio de resguardo frente a elementos continuos (muros, guardavías). y 
discontinuos (mobiliario urbano, bancas, árboles, entre otros). 

La distancia mínima respecto a la superficie de rodadura debe ser de 0.40m. Ver 
Figura 424 que muestra los diferentes tipos de modelo de bicicleta adaptadas a las 
rutas propuestas: en rutas que son turísticas, alimentadoras al BRT y deportivas. 

 

Figura 424  Modelo de bicicletas adaptadas a la tipología de rutas propuestas 
Fuente: Manual de lineamientos y estándares para vías peatonales y Ciclovías. Del plan 
maestro de movilidad Urbana no motorizada de la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

e. Detalle de las rutas alimentadoras consideradas 

Se describe la propuesta de rutas de ciclovía alimentadora, son 12 rutas que tienen 
una longitud promedio de 2Km. De recorrido hasta el BRT. Cuyas pendientes son 
suaves en promedio que varían entre 3 y 5%. 
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Son Bidireccionales, compartidas con el uso vehicular, en las que se tendrán en 
cuenta la velocidad reglamentaria, en sentido del flujo vehicular y segregación que 
será mediante delineadores verticales como bolardos, se usaran tachones con 
captáforos y señalización horizontal adecuada para resguardar la seguridad del 
ciclista. En la Figura 425 Ciclovía Alimentadora Jr. Quito, una red alimentadora del 
Jr. Quito, el cual tiene una conexión con la ciclovía que conecta la continuación del 
eje turístico en Carmen Alto, Esta ruta se propuesto de uso compartido con el auto. 
Y tiene como finalidad dar acceso a zonas de recreación en la periferia de la ciudad 

 

Figura 425 Ciclovía Alimentadora Jr. Quito 
Fuente: Elaboración Propia Equipo UNI-GIZ 
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Figura 426  Ciclovía Alimentadora Jr. Ayacucho 
Fuente: Elaboración Propia Equipo UNI-GIZ 
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Figura 427  Ciclovía Alimentadora Av. Venezuela - San Juan Bautista 
Fuente: Elaboración Propia Equipo UNI-GIZ 
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Figura 428  Ciclovía Alimentadora Av. Venezuela - Jesús Nazareno 
Fuente: Elaboración Propia Equipo UNI-GIZ 
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Figura 429  Ciclovía Alimentadora Av. Simón Bolívar 
Fuente: Elaboración Propia Equipo UNI-GIZ 
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Figura 430  Ciclovía Alimentadora Jr. Ciro Alegría 
Fuente: Elaboración Propia Equipo UNI-GIZ 
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Figura 431  Ciclovía Alimentadores Jr. Santos Chocano 
Fuente: Elaboración Propia Equipo UNI-GIZ 
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Figura 432  Ciclovía Alimentadora Av. El Ejercito 
Fuente: Elaboración Propia Equipo UNI-GIZ 
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Figura 433 Ciclovía Alimentadora Av. Abancay 
Fuente: Elaboración Propia Equipo UNI-GIZ 
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Figura 434 Ciclovía Alimentadora Av. Cannan Baja 
Fuente: Elaboración Propia Equipo UNI-GIZ 
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Figura 435 Ciclovía Alimentadora Av. Universitaria 
Fuente: Elaboración Propia Equipo UNI-GIZ 

 

 

f. Propuesta de Ciclovía Deportiva “Eje Deportivo: Cerro la Picota” 

El propósito de la ruta es revalorizar el deporte de aventura para las personas 
dedicadas al ciclismo como profesión y como función utilitaria de servir como 
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entrenamiento para jóvenes que participen en eventos internacionales de 
competencia 

 Tiene una longitud de 3,978 metros con una pendiente promedio de 7.6 % 

El proyecto consiste en la construcción una ruta con pavimento asfáltico, 
señalización horizontal y vertical, mobiliario urbano con ciclo-parqueaderos, 
iluminada. 

El eje deportivo en cerro la picota integra sus espacios naturales y mirador donde se 
visualiza la ciudad y sus paisajes con espacios naturales de flora y fauna. 

Usuarios, los Jóvenes deportistas de Ayacucho, asociación de ciclistas del Perú, 
Turismo de aventura, estudiantes y organizaciones juveniles que quieran iniciarse 
en el cicloturismo y conectarse con el entorno y la realidad. 

Características principales de la infraestructura 

• Es bidireccional 
• Vía asfaltada con ancho de 4 metros con borde protector. 
• Tiene grados de dificultad como recorrido de distancias, subidas, bajadas y 

pendientes 
• Cuenta con señalización y demarcación 
• Iluminado con paneles solares y captáforos reflectantes 
• ciclo estacionamientos 
• Reflectantes resistentes y disponibles en el mercado 
• Diseño y equipamiento apropiado cuenta con servicios de ciclo 

estacionamientos en los principales espacios públicos, con cámaras de 
seguridad. 

• acceso a mirador con zona de bicicletas estacionarias para producción de 
energía a un poste de iluminación o para cargar celulares 

• zona de auxilio mecánico. 
 

g. Descripción de la Propuesta de la ciclovía deportiva 

Inicia en la Av. Pérez de Cuellar, con una estación de ciclovías en el mismo lugar. 
Continúa el recorrido por el borde de la ciudad y subida por la ladera del cerro la 
Picota, hasta el mirador. Termina la ruta en una ciclo-parqueadero y acceso a zona 
de bicicletas estacionarias para producción de energía a un poste de iluminación y 
recarga de celulares. 

Esta ciclovía se debe implementar según indican las normas de tránsito y el diseño 
contempla atributos de comodidad, borde protector, anchura, presenta dificultades 
de subidas, bajadas y pendientes en el recorrido. 
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Figura 436 Ruta de ciclovía Deportiva 
Fuente: elaboración propia – Equipo FIC-UNI 

 

h. Propuesta de Programas y Proyectos para el incentivo del uso de la Bicicleta 
 

El fomento de la movilidad en bicicleta tiene como objetivo principal incentivar el 
uso de la bicicleta de manera masificada, el planteamiento incluye una etapa inicial 
de manera informativa sobre los beneficios del uso de la bicicleta como medio de 
transporte menos contaminante y más eficiente. 

Se promueve el uso de la ciclovía turística, para el conocimiento de los espacios 
urbanos importantes y el patrimonio arquitectónico que ostenta la ciudad mediante 
el recorrido usando audio guías. Es un recorrido recreativo- cultural para la familia, 
los jóvenes y turistas. 
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Se promueve el uso de las rutas alimentadoras al BRT en los diferentes distritos que 
conforman la ciudad de Ayacucho con las actividades del programa “conociendo mi 
ciudad” por las Avenidas, calles   y alamedas las que incluyen la ruta compartida con 
ciclovía. Los usuarios de la ruta son la población que se dirige a sus centros de 
estudio y laborales. 

Se promueve el ciclismo deportivo destinado a los jóvenes que se inician en este 
deporte y los profesionales. Es un espacio para incentivar las competencias 
nacionales e internacionales.   

 

Tabla 165. Lista de Programas para Uso de Bicicletas 

ESTRATEGIA CATEGORÍA CÓDIGO PROGRAMAS COBERTURA PLAZO 

Fomento de 
la movilidad 
en bicicleta 

Gestión para la 
promoción y 
difusión del uso 
de la bicicleta 
como 
transporte 
urbano 

P-1 Programa 
conociendo la 
historia de mi ciudad 
en Ruta eje turístico  

población de la 
ciudad de 
Ayacucho 

Corto y 
mediano 
Plazo 
 

 P-2 Programa 
conociendo las 
avenidas y calles de 
mi ciudad en Rutas 
alimentadoras de 
ciclovía 

población de la 
ciudad de 
Ayacucho 

Corto 
Mediano 
plazo 
 

 P-3 Programa 
conociendo las 
señales de tránsito 
para ciclovías y 
peatones  

Escuelas y 
Universidades 

Corto 
plazo 
Plazo 

 P-4 Programa de 
concursos e inventos 
sobre bicicletas 
innovadoras 

Universidades y 
Negocios 
emprendedores 

Corto 
Mediano 
Plazo 

 P-5 Ciclismo es moda 
(típica, deportiva, 
extravagante) 

Comerciantes y 
universidades 

Corto 
Plazo 

 P-6 Programa de 
olimpiadas 
internacionales de 
ciclismo competitivo 
en Ruta deportiva y 
de aventura 

Asociaciones de 
ciclistas, 
universidades 

Corto 
Mediano 
Plazo 

 P-7 Programa 
explorando paisajes  

Universidades y 
colegios 

Corto 
Plazo 

Gestión de 
mantenimiento 
de las bicicletas 

P-8 Programa Yo cuido 
mi bicicleta (Taller 
de mecánica y 
mantenimiento)  

Jóvenes 
universitarios, 
escolares y 
técnicos. 

Corto 
Y 
mediano 
Plazo 

Gestión Uso 
masivo de la 
bicicleta 

P-9 Programa de Alquiler 
de Bicicletas públicas 
por la municipalidad 

Escuelas y 
Universidades 

Corto  
Plazo 
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Tabla 166. Lista de Proyectos para Uso de Bicicletas 

ESTRATEGIA CATEGORÍA CÓDIGO PROYECTOS  COBERTURA PLAZO 

Fomento de la 
movilidad en 

ciclovías 

Revaloración de 
los espacios 
urbanos y 
monumentos de 
la ciudad de 
Ayacucho. 

P-6 Proyecto de Eje 
turístico en la 
ciudad de 
Ayacucho 

9.34Km Corto y 
Mediano 
Plazo 

Conexión de 
zonas alejadas de 
la ciudad con el 
BRT 

P-7 Proyecto de eje 
alimentador al 
BRT 

 

20.93Km Corto y 
Mediano 
Plazo 

Revalorando el 
deporte de 
aventura para 
jóvenes y ciclistas 

P-9 Proyecto de 
ciclovía 
deportiva 

3.98km Corto 
Plazo 

Uso masivo de la 
bicicleta 

P-10 Programa de 
Alquiler de 
Bicicletas 
públicas por la 
municipalidad 

Escuelas y 
Universidades 

Corto y 
Mediano 
Plazo 

Infraestructura 
de 
estacionamientos 

P-11 Proyecto de ciclo 
estacionamientos 
mn 

12 ciclo-
Estacionamientos 
próximos al BRT 
y en todos los 
espacios de 
parques y 
alamedas 

Corto y 
Mediano 
Plazo 

Gestión para la 
optimización 

P-12 Programa de 
libertad para 
viajar en bicicleta 
(uso bicicletas 
plegable) 

Universidades y 
colegios 

Corto y 
Mediano 
Plazo 

Gestión de 
mantenimiento 
de las bicicletas 

P-13 Programa Yo 
cuido mi bicicleta 
(Taller de 
mecánica y 
mantenimiento)  

Jóvenes, 
escolares y 
técnicos. 

Corto y 
Mediano 
Plazo 

 

 

Tabla 167. Lista de Proyectos para el Fomento a la Movilidad a pie 

ESTRATEGIA CATEGORÍA CÓDIGO PROYECTOS Y  COBERTURA PLAZO 

Fomento de 
la movilidad 
en ciclovías 

Revaloración de 
los espacios 
urbanos y 
monumentos de 
la ciudad de 
Ayacucho. 

P-10 Proyecto de 
ciclovía turística  

9.34Km Corto 

Plazo 
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 Conexión de 
zonas alejadas de 
la ciudad con el 
BRT 

P-11 Proyecto de eje 
alimentador  

20.93Km mediano 

 Revalorando el 
deporte de 
aventura para 
jóvenes y ciclistas 

p-12 Proyecto eje 
Deportivo 

3.00 km corto 

 Infraestructura 
de ciclo 
estacionamientos 

P-13 Proyecto 

Ciclo 
estacionamiento 

12 ciclo-
Estacionamientos 
próximos al BRT 
y en todos los 
espacios de 
parques y 
alamedas 

mediano 

 Infraestructura 
de parques con 
energía 
renovable 

p-13 Parque temático Parque con 
bicicletas 
estacionarias 
para la 
producción de 
energía para 
recarga de 
celulares 
mediante 
pedaleo. 
Iluminación con 
paneles solares. 

 

 

 

Entidad Ejecutora:  La Municipalidad Provincial de Huamanga 

Otros participantes: 

• Municipalidades distritales: San juan Bautista, Jesús de Nazareno, Avelino 
Cáceres, Ayacucho y Carmen Alto. 

• Organizaciones sociales de la zona. 
• Dirección regional de Educación 
• Essalud y dirección regional de salud 
• CONADIS 
• Gobierno regional 
• Asociación de Ciclistas 
• Microempresarios de Ayacucho 

 

Fomento de la movilidad en bicicleta 

Gestión para la promoción y difusión del uso de la bicicleta como transporte 
urbano 

P-1: Programa conociendo la historia de mi ciudad en Ruta eje turístico 

METODOLOGÍA 

Involucrar, informar y capacitar a la población para el uso de la bicicleta en el eje 
turístico usando un recurso de audio guía, en el cual se describe la historia, 
descripción del patrimonio y los espacios urbanos de la ciudad 
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Plantear un proyecto con los centros educativos y se deberá invertir en medios de 
comunicación: redes sociales, propaganda en Google, página web e Instagram 

Incentivos y campañas sociales con instituciones educativas 

Tiempo estimado:       4 veces por año 
 
 

P-2: Programa conociendo las avenidas y calles de mi ciudad en rutas 
alimentadoras de ciclovía 

METODOLOGÍA 

Involucrar, informar y capacitar a la población para el uso de la bicicleta en las rutas 
alimentadora al BRT seleccionada de las 11 propuestas. Usando su propia bicicleta, 
usando una alquilada o una plegable para comprobar los diferentes escenarios de 
transporte integrado. 

 

y se deberá invertir en medios de comunicación: redes sociales, propaganda en 
Google, página web e Instagram 

Incentivos y campañas sociales con instituciones educativas 

tiempo estimado:       3 veces por año 
 

P-3: Programa conociendo las señales de tránsito para usuarios de la via: 
ciclistas 

METODOLOGÍA 

Involucrar, informar y capacitar a la población para el uso adecuado uso de las rutas 
vehiculares compartidas con ciclovía. Impartiendo educación vial, lecturas se 
señalización para el uso correcto de las vías y la interacción con otros usuarios como 
el peatón. 

Involucrar a los estudiantes mediante las instituciones universitarias y centros 
educativos al conocimiento del lenguaje y la seguridad viales. 

Y se deberá invertir en medios de comunicación: redes sociales, propaganda en 
Google, página web e Instagram 

Material didáctico sobre las rutas de ciclovías y la señalización vial Trípticos 

Incentivos y campañas sociales con instituciones educativas 

Tiempo estimado:       4 veces por año 
 

P-4 Programa de concursos e inventos sobre bicicletas innovadoras 

METODOLOGÍA 

Involucrar a la población de la ciudad de Ayacucho, para la participación de un 
diseño de modelos bicicleta. Concursos presentados a INDECOPI 

Involucrar las MYPES, Universidades, instituciones tecnológicas para el concurso de 
modelo 

Campaña radial y TV tiempos de 90 segundos, durante 3 semanas 

Uso de flyer un millar en papel cruchet, gigantografías 
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y se deberá invertir en medios de comunicación: redes sociales, propaganda en 
Google, página web e Instagram Facebook. 

Limpieza, preparación de la ciudad. 

Incentivos y campañas sociales con instituciones educativas, comerciales y 
deportivas 

tiempo estimado:       1 veces por año 
 

P-5: Programa ciclismo es moda 

METODOLOGÍA 

Involucrar a la población joven de la ciudad de Ayacucho, para la participación de un 
desfile de moda usando la bicicleta. La participación es en tres categorías a) usando 
ropa típica, b) usando ropa extravagante c) usando ropa deportiva de ciclistas de 
diversas marcas comerciales. 

Involucrar patrocinador, marcas comerciales para el auspicio, participación de 
diseñadores locales, regionales e internacionales. 

Campaña radial y TV tiempos de 90 segundos, durante 3 semanas. 

Uso de flyer un millar en papel cruchet, gigantografías. 

y se deberá invertir en medios de comunicación: redes sociales, propaganda en 
google, página web e Instagram Facebook. 

Limpieza, preparación de la ciudad. 

Incentivos y campañas sociales con instituciones educativas, comerciales y 
deportivas. 

tiempo estimado:       1 veces por año 
 

 

P-6: Programa de olimpiadas internacionales de ciclismo competitivo en ruta 
deportiva y de aventura 

METODOLOGÍA 

Involucrar a la población joven de la ciudad de Ayacucho, para la participación de un 
evento deportivo con la bicicleta. La participación es en tres categorías a) categoría 
profesional inicio en la ruta deportiva y ruta de aventura, b) intermedio solo ruta 
deportiva c) principiantes solo ruta deportiva. 

Involucrar patrocinador, marcas comerciales para el auspicio, participación de 
ciclistas nacionales e internacionales y aficionados. 

Invertir en medios de comunicación: redes sociales, propaganda en Google, página 
web e Instagram 

Campaña radial y TV tiempos de 90 segundos, durante 3 semanas 

 

Uso de flyer un millar en papel cruchet, uso de gigantografías 

Limpieza, seguridad urbana, soporte ciudadano y preparación de la ciudad. 

Incentivos y campañas sociales con instituciones educativas, comerciales y 
deportivas, invitaciones a deportistas de talla internacional. 
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tiempo estimado:       1 veces por año 
p-7: Programa explorando paisajes en bicicleta 

METODOLOGÍA 

Involucrar a la población joven de la ciudad de Ayacucho, para la participación en 
viajes de excursión 

Invertir en medios de comunicación digital: redes sociales, especialista en Facebook, 
propaganda en Google, página web e Instagram. 

Incentivos y campañas sociales con instituciones educativas, comerciales y 
asociación de ciclistas. Venta de autopartes. 

tiempo estimado:       2 veces por año 
 

 

P-8: Programa yo cuido mi bicicleta y lo implemento adecuadamente para el 
uso diurno y nocturno   

METODOLOGÍA 

Involucrar a la población joven de la ciudad de Ayacucho, para la participación en 
cursos de talleres de mecánica ciclística, para el adecuado mantenimiento, 
reparación y uso de las herramientas para bicicletas 

Involucrar a pequeñas empresas de talleres de reparación de bicicletas según 
categoría: urbanas, montañeras y de carrera. 

y se deberá invertir en medios de comunicación: redes sociales Facebook (60 
personas), propaganda en Google, página web e Instagram, mediante especialistas 

Elegir un espacio adecuado para la realización de los talleres.  

Incentivos y campañas sociales con instituciones educativas, comerciales y 
asociación de ciclistas. Venta de repuestos y accesorios. 

tiempo estimado:       3 veces por año 
 

P-9: Programa de alquiler de bicicletas públicas por la municipalidad 

METODOLOGÍA 

• Servicio de alquiler de bicicletas con acceso directo al BRT, que funciona a 
través de una aplicación, disponible tanto para sistema androide como para 
IOS, que permite al usuario, una vez registrado localizar a través de su móvil 
la bicicleta más cercana y alquilarla escaneado un código QR existente en los 
vehículos. 

• Pagar una cuota mensual y poder usar las veces que desee la bicicleta que 
estarán disponibles en cada estacionamiento 

• Ofrecer diferentes tipos de bicicleta urbana, es el tipo de bicicletas que está 
pensada para el uso diario como medio de transporte principal, debe ser 
cómodo, regulable y reforzada para llevar algo más de peso como bolsas de 
compras, El modelo de bicicleta ideal para la intermodalidad. 

• Restricción de alquiler solo para personas con edad mínima de 18 años 
• Solicitar al momento de la entrega una fianza con un costo determinado por 

el distribuidor. 
• Establecer los horarios de atención de servicio 
• Se promocionará a través de medios de comunicación, presencia en las redes 

sociales mediante cuentas atractivas de Facebook, Instagram, Twitter con fin 
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de dar a conocer los productos, será necesario contratar cuentas de bloggers, 
guías de eventos y actividades 

• Registrarse con el número de teléfono y permite a la App localizar la posición 
para que pueda encontrar la bicicleta más cercana en el mapa. Se habrá de 
abonar una fianza (reembolsable) monto determinado en concepto de 
seguridad. Se debe reservar la bicicleta, escanear el código a través de la App 
o introduciendo el código de identificación de la bicicleta. Se puede pagar a 
través de tarjeta de crédito BCP, BBVA, banco continental, interbank, entre 
otros, 

• Incentivos, premios o descuentos por rango o meta cumplida (horas de uso) 
• Soporte de base de datos 

 

 

 Fomento de la movilidad en ciclovías: proyecto 

Revaloración de los espacios urbanos y monumentos de la ciudad de 
Ayacucho. 

 

P-9: Proyecto de Eje Turístico en la ciudad de Ayacucho 

METODOLOGÍA 

Se propone la construcción de ciclovía turística, con una longitud de 9339 metros en 
los distritos de Ayacucho y Carmen Alto, con un carril por sentido, cuyo ancho de 
carril es de 1.40m.   El material del pavimento será asfalto. 

Uso de recorrido cultural y recreativo. Para la familia, los turistas, jóvenes y público 
en general.  

Costo total $ 3792856.47 dólares 

 

Conexión de zonas alejadas de la ciudad con el BRT 

P-10: Proyecto de rutas alimentadoras a servicios masivos BRT 

METODOLOGÍA 

Son rutas propuestas para ciclovía que sirven como conexión desde zonas alejadas 
de la ciudad. Tiene una longitud total de 20933, pendiente promedio de 2.14 %.  El 
proyecto consiste en obras de mejoramiento de calzada, rampas, poner señalización 
horizontal y vertical, mobiliario urbano con ciclo-parqueaderos y embellecimiento 
de la ruta con árboles.  

Costo total $ 13 798 387.15 de dólares 

 

 

Conexión de zonas alejadas de la ciudad con el BRT 

P-11: Proyecto de EJE DEPORTIVO 

METODOLOGÍA 

La propuesta de una ciclovía deportiva con una longitud de 3987 km se ubica en el 
distrito de Ayacucho y llega hasta el cerro La Picota. Es bidireccional con un carril 
por sentido con ancho de carril de 4 metros. el material del pavimento será de 
asfalto. El propósito de la ruta es revalorizar el deporte de aventura para las 
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personas dedicadas al ciclismo como profesión y; además de, servir como 
entrenamiento para los. Jóvenes que participen en competencias internacionales de 
ciclismo. 

Costo total $ 1 716 034.58 dólares 

 

INFRAESTRUCTURA DE CICLO ESTACIONAMIENTOS 

P-12: Proyecto de CICLO ESTACIONAMIENTO 

METODOLOGÍA 

Ciclo-estacionamientos públicos para bicicletas. Es indispensable para que el 
sistema funcione, estos deberán de ubicarse en los paraderos públicos en donde se 
espera que las rutas de ciclovías alimenten al transporte motorizado masivo con sus 
respectivos paneles informativos. También es recomendable colocar ciclo-
estacionamientos en parques y alamedas que comprende el eje turístico, supeditado 
a la ampliación según la necesidad. 

Son 12 unidades próximas al BRT y 4 que al final de las rutas 

 

 

Infraestructura de parques con energía renovable 

P-13: Proyecto parque temático 

METODOLOGÍA 

Se ha propuesto en el cerro la Picota como parte final de la ruta deportiva, un ciclo-
parqueadero y acceso a una zona de esparcimiento con 10 bicicletas estacionarias 
para producción de energía mediante pedaleo para ser usado en recarga de batería 
de celulares. Así mismo los postes de iluminación funcionan con paneles de energía 
solar los que se ubican en el parque temático y al borde de la ruta deportiva. El 
objetivo es fomentar el ahorro de energía y sensibilizar mediante este tipo de 
proyectos 

 

Tabla 168. Lista de Proyectos para el Fomento a la Movilidad a pie 

Programas de promoción y difusión de no motorizado: peatonal 

ESTRATEGIA CATEGORÍA CÓDIGO PROGRAMAS  COBERTURA PLAZO 

Fomento de 
la movilidad 
a pie 

Gestión para la 
promoción y 
difusión del 
desplazamiento 
a pie, con 
accesibilidad 
universal e 
inclusión social 

P-1 Paseo de 
personas con 
movilidad 
reducida “en 
rutas 
alimentadoras al 
eje turístico   

Escolares y 
universitarios 

Corto 

Plazo 

P-2 semana del 
discapacitado: 
involucrar, 
informar y 
sensibilizar. 

Población 
involucrada 
con el tema de 
discapacidades 
10% de la 
población. 

Corto 
Plazo 
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p-3 Caminatas con la 
tercera edad por 
la ruta turística  

Población 
involucrada 
con la tercera 
edad. 

EsSalud 

Corto 
Plazo 

Gestión para la 
promoción y 
difusión de la 
caminata y 
carrera 
deportiva  

P-4 “El chasqui,” 
maratón 
ayacuchana en 
eje turístico 

Universidades 
y escolares. 
Población en 
general 

Corto 
Plazo 

P-5 Paseo de 
exploradores la 
picota y 
Acuchimay 

para jóvenes 
universitarios 
y escolares 

Corto 
Plazo 

Gestión para la 
promoción y 
difusión de las 
calles y pasajes 
peatonales 
exclusivas en el 
eje turístico y 
cerrito 
Acuchimay 

P-6 Yo visito mi calle 
y mi pasaje 
peatonal 

 

Población en 
general 

Corto 
Plazo 

 

ESTRATEGIA CATEGORÍA CÓDIGO PROYECTOS Y  COBERTURA PLAZO 

Fomento de 
la movilidad 
a pie 

Revaloración de 
los espacios 
urbanos y 
monumentos de 
la ciudad de 
Ayacucho. 

P-7 Proyecto de Eje 
turístico 
peatonal en la 
ciudad de 
Ayacucho 

2.782km. corto 

 Conexión de 
rutas propuestas 
para usos 
tradicionales en 
festividades 
conectadas con 
el eje turístico 
peatonal 

P-8 Proyecto ejes 
peatonales en 
veredas y calles 
peatonales de 
uso temporal 
(ruta del 
carnaval) 

9.814km corto 

 espacios 
atractores para 
el peatón 

P-9 Proyecto calles y 
pasajes 
peatonales de 
uso exclusivo 

0.676 km corto 

 

 

Entidad Ejecutora: La Municipalidad Provincial de Huamanga 

 Otros participantes: 

Municipalidades distritales: San juan bautista, Jesús de Nazareno, Avelino Cáceres, 
Ayacucho y Carmen Alto. 

Organizaciones sociales de la zona. 

Dirección regional de Educación 

ESSALUD y dirección regional de salud 

CONADIS 
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Gobierno regional 

Organizaciones de la tercera edad 

Microempresarios de Ayacucho 

 

FOMENTO DE LA MOVILIDAD A PIE 

Gestión para la promoción y difusión del desplazamiento a pie, con 
accesibilidad universal e inclusión social 

P-1: Paseo de personas con movilidad reducida en rutas alimentadoras al eje 
peatonal turístico.  

Objetivo:  Buscar barreras físicas de accesibilidad universal” (grietas, rampas, 
desconexiones y otros obstáculos) El objetivo es tomar conciencia de las dificultades 
retos a los que se enfrentan las personas con movilidad reducida usando objetos 
mecánicos para desplazarse 

METODOLOGÍA 

Seleccionar una ruta alimentadora para el recorrido, el cual debe ser despejada del 
tránsito vehicular. 

Involucrar a los centros Educativos, universidades, Instituciones relacionadas 
CONADIS, Essalud, población de la tercera edad y población en general sobre la 
importancia de la accesibilidad universal en rutas alimentadoras al eje turístico,  

Los participantes inician un recorrido por la ruta seleccionada y deben evidenciar 
barreras físicas, imitando lo que siente al movilizarse una mujer embarazada, una 
persona sin extremidades en muletas, otro conduciendo sillas de ruedas, señoras con 
coches de bebes, con los ojos vendados, entre otros. 

Deben comprobar la continuidad de las veredas tratando de encontrar grietas, 
rampas, desconexiones y otros obstáculos que impiden trasladarse de manera 
cómoda sin poner en riesgo su integridad.  

Comprobar si los cruceros peatonales son adecuados para cruzar, comprobar si 
están conectados mediante cruceros pintados en calzada, existencia de desniveles, 
huecos, si las rampas son suaves, si las cunetas representan obstáculos insalvables, 
etc. 

Usar medios de comunicación: redes sociales, propaganda en Facebook, Twitter, 
página web e Instagram. 

Usar Material didáctico sobre las rutas peatonales y literatura sobre la discapacidad 
(trípticos) para sensibilizar. 

Incentivos y campañas sociales con instituciones educativas 

Tiempo estimado:       1 vez por año 

Costo aproximado    s/100,000.00 soles                                                              $27,932.96  

Costo total en un año aproximado s/100,000.00 soles                                  $27,932.96 

 

P-2: Programa semana del discapacitado   

METODOLOGÍA 
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Involucrar, informar y sensibilizar a la población en general sobre la discapacidad 
temporal y perenne mediante charlas en los centros educativos, instituciones de 
salud, plazas y parques de la ciudad. 

Obras Teatrales ejecutadas en los espacios urbanos que sensibilicen la relación de la 
discapacidad y los espacios urbanos 

Premio a la mejor ruta para el recorrido del discapacitado y celebración pública. 

Usar medios de comunicación: redes sociales, propaganda en Facebook, Twitter, 
página web e Instagram. 

Radio y tv, entrevistas a especialistas 

Gigantografías, flyer 

Usar material didáctico 

Incentivos y campañas sociales con instituciones educativas 

costo aproximado    s/400,000.00 soles 

tiempo estimado:       1 vez por año 

costos aproximados/400,000.00 soles                                                         $111,731.844  

costo total en un año aproximado    s/100,000.00 soles                               $111,731.844 

P-3: Programa caminatas con la tercera edad por la ruta turística 

METODOLOGÍA 

El desfile es en la ruta eje peatonal turístico se inicia en el parque de la memoria 
hasta alameda Valdelirios. La subida al cerrito Acuchimay es opcional 

La población involucrada es el adulto mayor de las diferentes instituciones 
ESSALUD, hogar de ancianos, jubilados y grupos de Tay chi, equipo de Médicos y 
enfermeras. Inician el recorrido con una charla de salud y una gimnasia de 
respiración y estiramiento, y terminan con ejercicios de respiración y estiramiento. 
En alameda Valdelirios reciben una dieta (jugo de naranja y sanguches) 

Usar medios de comunicación: redes sociales, propaganda en Facebook, Twitter, 
página web e Instagram. 

Material didáctico sobre la tercera edad y la importancia de caminar (Trípticos) 

Involucrar a las instituciones de salud 

tiempo estimado:       4 veces por año 

costo aproximado s/200,000.00soles                                                                      $55,865.92  

costo total en un año aproximado    s/800,000.00 soles                               $223,463.687 

 

GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CAMINATA Y CARRERA 
DEPORTIVA 

P-4 Programa El Chasqui, Maratón Ayacuchana en eje turístico 

METODOLOGÍA 

Involucrar a la población de la ciudad de Ayacucho, para la participación en la 
maratón el Chasqui en la ruta turística desde el inicio en el parque de la Memoria 
hasta el cerro Acuchimay en categorías acorde a sexo y edades. 

Uso de flyer un millar en papel cruchet, gigantografiás 
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y se deberá invertir en medios de comunicación: redes sociales, propaganda en 
Google, página web e Instagram Facebook 

Limpieza, preparación de la ciudad (antes y después). 

Auspiciadores, sponsor y difusión por radio y televisión, 

Incentivos y campañas sociales con instituciones educativas, comerciales y 
deportivas 

costo aproximado    s/400,000.00 soles 

tiempo estimado:       1 vez por año 

costo aproximado    s/400,000.00 soles                                                              $83,798.88          

costo total en un año aproximado    s/400,000.00 soles                               $83,798.88 

 

P-5 Programa paseo de exploradores en cerro la Picota y Acuchimay 

METODOLOGÍA 

Involucrar a los escolares de la ciudad de Ayacucho, para la participación en el paseo 
de exploradores desde el inicio en el parque de la Memoria hasta el cerro Acuchimay 
para reconocer la flora y fauna silvestre, así como el estar contacto con el paisaje 
(clima, suelos, morfología, vistas panorámicas) 

Involucrar a los escolares de la ciudad de Ayacucho, para la participación en el paseo 
de exploradores desde el inicio en el parque de la Memoria hasta el cerro la Picota 
para reconocer la flora y fauna silvestre, así como el estar contacto con el paisaje 
(clima, suelos, morfología, vistas panorámicas) 

Exposición de fotografías y dibujos realizadas por los exploradores 

Invertir en medios de comunicación: redes sociales, propaganda en Google, página 
web e Instagram Facebook 

Material didáctico sobre la flora y fauna silvestre y la importancia de caminar 
(Trípticos) 

Merienda en el campo 

Involucrar a las instituciones de salud 

Incentivos y campañas sociales con instituciones educativas y deportivas 

Tiempo estimado:       1 vez por año 

Costo aproximado    s/200,000.00 soles                                                              $55,865.92          

Costo total en un año aproximado    s/200,000.00 soles                               $55,865.92          

 

GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CAMINATA Y CARRERA 
DEPORTIVA 

 

P-6 Programa Yo visito mi calle y mi pasaje peatonal 

METODOLOGÍA 

Paseo familiar y amical por el eje turístico peatonal disfrutando la oferta comercial 
y cultural.  Visitar las calles y pasajes de uso exclusivo para el peatón, donde se 
expenden comidas típicas, muyuchi, cafés, pastelerías y artesanías. 
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Los pasajes en las laderas del cerrito Acuchimay deben brindar colorido con texturas 
de piedra y maceteros con flores y decoraciones ornamentales e iluminación 
adecuad para que disfruten los visitantes y puedan tomar fotografías del pasaje y del 
panorama de la ciudad. 

Cada pasaje peatonal debe programar una especialidad gastronómica y artesanal 
para brindar variedad y atractivos al paseo familiar o amical 

Invertir en medios de comunicación: redes sociales, propaganda en Google, página 
web e Instagram Facebook 

Incentivos y campañas sociales con productores artesanales y clubes de madres y 
madres de comunidades rurales para que expendan sus potajes. 

Preparación del espacio y limpieza (antes y después de cada evento) 

 

Tiempo estimado:       4 veces por año 

Costo aproximado    s/100,000.00 soles                                                              $22,932.96          

Costo total en un año aproximado    s/400,000.00 soles                               $111,731.84          

 

 

 

FOMENTO DE LA MOVILIDAD A PIE: proyectos 

Revaloración de los espacios urbanos y monumentos de la ciudad de Ayacucho 

P-7 Proyecto de Eje turístico peatonal en la ciudad de Ayacucho 

METODOLOGÍA 

La red, en cuanto al eje peatonal turístico tiene la característica principal de integrar 
la mayor parte de los espacios urbanos como con los parques, la plaza mayor, los 
monumentos históricos, alamedas, entre otros; cohesionando y brindando 
continuidad en su recorrido hasta el hito más importante de la ciudad que es el cerro 
Acuchimay. 

Promocionar frecuentemente el uso de este espacio mediante actividades 
propuestas en los programas de difusión 

Incentivar que los habitantes de la ciudad de Ayacucho lo reconozcan como propio 
y se refuerce la identidad y cohesión de la ciudad. 

 

COSTO total $3063384.20 

 

CONEXIÓN DE RUTAS PROPUESTAS PARA USOS TRADICIONALES EN 
FESTIVIDADES CONECTADAS CON EL EJE TURÍSTICO PEATONAL 

P-8 Proyecto de Ejes peatonales en veredas y calles peatonales de uso 
temporal (ruta del carnaval) 

METODOLOGÍA 

La propuesta del eje peatonal en veredas es la de integrar la mayor parte de los de 
espacios urbanos como las plazas, parques, alamedas, calles, pasajes, y veredas 
conectadas para un  flujo peatonal continuo, asegurando la accesibilidad universal y 
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que la movilidad  peatonal sea segura, libre de obstáculos donde la población pueda 
satisfacer sus necesidades de ocio, trabajo, compras, deberes cívicos, conocimiento 
de la ciudad, salud y todas las necesidades de acceso a los diferentes usos del suelo 
que ofrece la ciudad de Ayacucho. Destinado al uso exclusivo peatonal en los meses 
de carnavales y otras festividades. 

Promocionar frecuentemente el uso de este espacio mediante actividades 
propuestas en los programas de difusión 

Incentivar que los habitantes de la ciudad de Ayacucho lo reconozcan como rutas de 
uso tradicional así tenemos la ruta del carnaval, la ruta de la procesión para reforzar 
la identidad y cohesión de la ciudad. 

Incentivar al decorado adecuado al uso tradicional que se le está dando, por ejemplo, 
alfombras florales 

COSTO TOTAL.  $. 1 119124.96 dólares 

 

 ESPACIOS ATRACTORES PARA EL PEATÓN 

P-9 Proyecto de calles y pasajes peatonales de uso exclusivo 

METODOLOGÍA 

Las calles peatonales de uso exclusivo, conformada por calles y pasajes existentes, 
son en su mayoría vertebradas al eje peatonal y son los principales espacios 
atractores del eje turístico. 

Promocionar frecuentemente el uso de este espacio mediante actividades 
propuestas en los programas de difusión 

Incentivar que los habitantes de la ciudad de Ayacucho lo reconozcan como lugares 
de sano esparcimiento con la familia y amigos y se oferta calidad, variedad de potajes 
y artesanía 

Incentivar adecuado decorado con maceteros y ornamentos de modo que el paseo 
sea estampado en fotografías y pinturas 

 

REFERENCIAS 

• Manual de Accesibilidad Universal, Boudeguer & Squella ARQ, Chile 2010  
• Ordenanza 454/MM (El Peruano,2016) 
• MTC, Manual de dispositivos de control del Tránsito automotor para calles y 

carreteras, edición mayo 2016. 
 

 Lineamientos el Plan de Seguridad Vial 

 Actores Involucrados 

Dentro de todo plan o proyecto siempre se debe tomar en cuenta la participación de 
todos aquellas de que de forma directa o indirecta estén relacionados con el 
proyecto. Es en este sentido que se debe listar las instituciones o grupos que estarán 
involucrados. 

 

En el siguiente cuadro se da una lista de los posibles actores que deberán ser tomado 
en cuenta para la realización del Plan de Seguridad Vial: 
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Tabla 169. Actores Involucrados en el Plan de Seguridad Vial 

Institución o Grupo Descripción 

 

Subgerencia de Tránsito y 
Seguridad Vial 

Deberá liderar la realización y ejecución del 
Plan dentro del área de su jurisdicción y en 
el marco de sus competencias. 

 

 

Consejo Regional de Seguridad 
Vial (CORESEVI) 

Organismo perteneciente a la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones 
de Ayacucho. Asimismo, es el encargado de 
ver los temas de seguridad vial dentro de la 
región. Será necesario la cooperación entre 
instituciones para realizar campañas y 
acciones referentes a la seguridad vial de la 
provincia. 

 

 

Comisarías de Huamanga 

Es imprescindible ver a fondo el tema de 
fiscalización en conjunto con la policía de 
tránsito de los distritos dentro de 
Huamanga. No obstante, se deberá planificar 
en conjunto campañas de concientización 
vial hacia los usuarios y transportistas. 

 

 

Gremios de Transporte 
Publico 

Se deberá tomar en cuenta la opinión de los 
transportistas ya que ellos son quienes 
pueden plantear o sugerir los aspectos que 
son necesarios mejorar en el ámbito del 
tránsito y seguridad vial. 

 

 

Medios de Comunicación 

Deberán ser de suma importancia dar a 
conocer las acciones y objetivos del Plan de 
Seguridad, para ello será necesario que sea 
emitido por distintos medios de difusión 
(Radio, Televisión, Redes sociales, etc.) que 
estén al alcance de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga. 

Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

 Creación De Una Base De Datos De Accidentes De Tránsito 

Actualmente el departamento policial de Huamanga no cuenta con un registro 
tecnificado de accidentes de tránsito. Es por ello, por lo que se plantea la creación 
de una base de datos de accidentes de tránsito. El contenido de esta data debe 
contener como mínimo los siguientes campos:   

- Fecha y hora del accidente 
- Clase de Accidente (atropello, choque, despiste, etc.) 
- Consecuencias del accidente (daños materiales, lesionados, fallecidos, etc.) 
- Ubicación de accidente (dirección, ubicación georreferenciada) 
- Cantidad de afectados y tipo de vehículos (público o privado) 
- Características del lugar del accidente (zona, tipo de vía, etc.) 
- Observaciones del efectivo a cargo. 
- Fotos del tramo o intersección donde ocurrió (opcional) 
- Todos estos campos están ampliamente detallados en el Formato Único de 

Registro de Accidentes de Tránsito (RESOLUCIÓN DIRECTORAL - Nº 020-
2019-MTC/18).  
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Fuente: Resolución Directoral - Nº 020-2019-MTC/18 
Figura 437    Formato Único de Registro de Accidentes 

 

Para la realización de esta base de datos se deberán plantear capacitaciones en las 
dependencias policiales de Huamanga planteados por la Subgerencia de Tránsito y 
Seguridad Vial como un proyecto en conjunto entre ambas instituciones. Dentro de 
estas capacitaciones se sugiere que esta data deba estar recopilada en los servidores 
de la Dependencia Policial de Huamanga y que sea compartida a la Subgerencia de 
Transito y Seguridad Vial, Sin embargo, el levantamiento y manejo de la información 
es exclusivo de la Dependencia Policial por estar dentro de sus competencias como 
institución.  

La finalidad para la creación de esta base de datos es la de disponer información 
confiable que ayude a los funcionarios en la toma de decisiones, con el objetivo de 
mitigar los siniestros en las vías de mayor incidencia. Asimismo, se pueden realizar 
reportes (semestrales, anuales, etc.) de cómo evolucionan los siniestros dentro de 
Huamanga.  

 

 Capacitaciones Técnicas 

Dentro de las capacitaciones técnicas se debe considerar a todas las instituciones a 
cargo de la velar por la seguridad vial en Huamanga, esta iniciativa deberá ser 
promovida por la Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial como una cooperación 
entre las Dependencias Policiales de la región y el COROSEVI. La finalidad de las 
capacitaciones técnicas es de poder tecnificar a los profesionales a cargo de manejar 
la base de datos que se ha planteado crear. 

Entre los temas a tratar, se sugieren los siguientes puntos como mínimo. 

 

a) Uso de GPS y/o herramientas de georreferenciación 
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Se requiere que la Policía maneje herramientas de georreferenciación para obtener 
datos precisos de la ocurrencia de siniestros en la provincia. Por ello se plantea la 
capacitación en el uso y funcionamiento de dispositivos que contengan 
localizadores GPS, pudiendo ser navegadores GPS, celulares u otros.  

 

 

Figura 438   Modelos de GPS 

Esta capacitación deberá ir dirigida principalmente a los miembros de las 
dependencias policiales, ya que ellos son los que llevan a cabo el registro de 
accidentes en la región. 

 

 

 

b) Manejo de base de datos 
La data de accidentes registrado por las Dependencias policiales deberá ser 
manejada en una base de datos, tal y como se plantea en los lineamientos 
propuestos por el equipo técnico. Por ello es necesario la capacitación en manejo de 
softwares de base datos, lo cual proporcionara una información clara y ordenada de 
los siniestros en el área.  

Dentro de los softwares sugeridos se nombran los siguientes: 

Microsoft Access (recomendado) 

Microsoft Excel  

Google Sheets 

MySQL 

 

 

 

 

c) Manejo de softwares GIS 
El manejo de software GIS es de gran ayuda en la toma de decisiones, porque nos 
permite visualizar los lugares que requieren atención y a su vez, visualizar de 
manera amplia lo que sucede en la región. 

Se sugiere el uso de aplicaciones GIS open source (gratuitos) para evitar el tema de 
pago de licencias. Por otra parte, se tienen softwares de pago que proporcionan 
distintas herramientas según lo requiera el usuario. Sin embargo, esto ya queda a 
decisión de la autoridad correspondiente:  

Figura 439   Softwares para Base de Datos 
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Como ejemplos de softwares GIS se tienen los siguientes: 

 

Figura 440    Softwares GIS 

 

 Inventariado y Propuestas de Señales De Transito 

Actualmente dentro de la Gerencia de Transporte no se cuenta con un inventariado 
de las señales de tránsito que existen dentro del área urbana. Se desconoce el estado 
actual de la señalización en el área, debido a esto no se sabe en qué puntos se 
requiere señalizar con exactitud. 

Toda Gerencia de Transporte debe contar con un inventariado de las señalizaciones 
existentes, esto con el propósito de poder verificar el estado actual y plantear los 
nuevos lugares a señalizar.  

 

 

Fuente: Equipo UNI-GIZ 

Figura 441    Esquema del Inventariado de las señales de tránsito 

 

La creación del inventariado deberá estar a cargo de la Subgerencia de Tránsito y 
Seguridad Vial por estar dentro de sus competencias. Para ello, será necesario la 
conformación de un equipo que se encargue de registrar la ubicación, clasificación 
y el estado actual de las señalizaciones existentes en el área urbana. La actividad de 
inspección en campo se podría realizar en conjunto con la Subgerencia de Control 
Técnico del Transporte Público, dado que esta dependencia cuenta con personal que 
realiza trabajos de campo con frecuencia. 

 

a) Propuestas de nueva señalización 
El equipo técnico realizo un mapa de velocidades de transporte publico el cual 
muestra los rangos de velocidad en las vías por donde circula. Asimismo, se 
ubicaron las instituciones educativas y centros de salud próximos a las rutas de 
transporte público, con la finalidad de tener un panorama sobre la vulnerabilidad 
de estos equipamientos, según la velocidad por la que circula el transporte público.  

En total se encontraron 200 instituciones educativas de todo nivel (inicial, primaria, 
secundaria, etc.) y 41 centros de salud próximos a las rutas de transporte público. 
Se desconoce el estado actual de cada uno de los establecimientos en tema de 

Inventario de 
Señales de 

Transito

Ubicacion Localizacion por coordenadas y descripcion

Tipo de señal Preventiva, informativa, etc.

Estado Bueno, regular, necesita reemplazar o reparar



 
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

576 

 

señalización, por lo cual, la Gerencia de Transportes podría disponer la ayuda de 
fiscalizadores para la inspección visual en cada uno de estos centros educativos y 
de salud. 

 

Figura 442. Señalización en Equipamientos Vulnerables 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

 

Figura 443    Propuestas de Señalización en Equipamientos Vulnerables 

 

Se sugiere tomar como una base referencial esta información y así poder elaborar 
un reconocimiento con mayor precisión de los equipamientos vulnerables que 
requieran una correcta señalización. 

 

b) Encuestas en vías de mayor accidentalidad 
 

Con la información procesada de accidentes de tránsito se ha logrado identificar las 
vías de mayor accidentalidad. Sin embargo, la información obtenida es muy 
imprecisa para conocer los tramos críticos en las vías identificadas. Es por ello que 
se sugiere realizar trabajos de identificación de tramos críticos.  

 

Estos trabajos de identificación pueden ser realizado mediante encuestas dirigidas 
a los usuarios de las vías o hacia los residentes aledaños a las vías identificadas, ya 
que ellos nos pueden dar información precisa de los tramos críticos y a su vez, 
preguntar a la población encuestada sobre la señalización que se requiere en la 



 
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

577 

 

zona. Esta información deberá ser complementado con muestras fotográficas y 
ubicaciones georreferenciadas. 

 

Fuente: Equipo UNI-GIZ 

Figura 444   Diagrama de acción para encuestas de Seguridad Vial 

 

La realización de estas encuestas puede ser planteada por la Subgerencia de 
Tránsito de la MPH en conjunto con los municipios de los distritos del área urbana 
de Huamanga. Es importante tener en cuenta que esta sugerencia es una medida 
proactiva a fin de poder prevenir la ocurrencia de siniestros en las vías de mayor 
accidentalidad.  

 

 

 Campañas de Educación Vial 
 

Las competencias del MINEDU en materia de seguridad vial, se encuentra la 
desarrollar estrategias pedagógicas de alcance nacional para los niveles de 
educación inicial, primaria y secundaria. Esto implica incorporar contenidos que 
permitan el conocimiento de las normas de tránsito, la prevención de accidentes y 
el correcto uso de la vía. A nivel local, la institución encargada de cumplir con las 
políticas del MINEDU viene a ser la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la 
respectiva localidad. 

 

La ejecución de esta currícula podría ser ejecutada con actividades en conjunto con 
la MPH, mediante la implementación de capacitaciones, presentaciones y difusión 
de material audiovisual en temas de seguridad vial a los estudiantes de las distintas 
instituciones educativas. De acuerdo con el Plan de Trabajo del CORESEVI y la 
Subgerencia de Transito, actualmente se realizan pasacalles en la semana de 
educación vial en conjunto con diferentes instituciones educativas. Sin embargo, 
esta actividad podría ser realizada de manera íntegra con el apoyo de la UGEL-
Huamanga. 
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Figura 445    Campañas de Educación Vial en colegios 
Fuente: Andina – Agencia de Noticias 

Nuestra propuesta como equipo técnico es que la Municipalidad Provincial de 
Huamanga y las municipalidades distritales, puedan trabajar en conjunto con la 
UGEL-Huamanga en materia de educación vial, esto es posible dado que una de las 
funciones de las municipalidades distritales es la de supervisar el servicio educativo 
dentro de sus jurisdicciones.  

 

Figura 446   Campañas de Educación Vial en colegios en conjunto con la PNP 
Fuente: Andina – Agencia de Noticias 

 

 Campañas de Sensibilización de Accidentes de Tránsito 
 

Con el fin de generar conciencia en peatones y conductores sobre los malos hábitos 
en las vías es que se plantea la promoción de campañas de sensibilización en la 
ciudadanía. No obstante, estas campañas vienen siendo realizadas por el CORESEVI 
en conjunto con la Subgerencia de Tránsito y la Policía de la región. De acuerdo con 
el Plan de trabajo del CORESEVI, anualmente se plantean entre 5-6 campañas dentro 
de la región Ayacucho, lo cual denota la preocupación de las autoridades en el tema 
de seguridad vial. 
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Fuente: COROSEVI – Plan Anual de Trabajo de Seguridad Vial - 2020 

Figura 447    Pasacalle de sensibilización por la Semana de Educación Vial en Huamanga 

 

Nuestra propuesta es que estas campañas sean realizadas en ubicaciones 
estratégicas donde se concentren los usuarios, como lo vienen a ser los terminales, 
mercados, plazas, etc. Asimismo, la difusión de propaganda informativa en las vías 
de mayor tráfico vehicular.  

 

 

 Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial 

 

Una auditoría de Seguridad Vial es un proceso sistemático que comprueba las 
condiciones de seguridad de una vía. La importancia de estas auditorías recae en los 
siguientes puntos: 

• Reducir la probabilidad de que se produzcan accidentes de tránsito 
• Menguar la gravedad de los accidentes que inevitablemente se producen en 

las vías. 
• Concientizar a los responsables del diseño y de la gestión de tráfico sobre la 

importancia de la seguridad vial”. 
• Permitir que las autoridades tomen acciones proactivas en lugar de 

reactivas. 
Como metodología de trabajo para las auditorías de seguridad vial se propone el 
siguiente diagrama: 
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Fuente: Equipo UNI-GIZ 

Figura 448    Metodología de trabajo para una Auditoria de Seguridad Vial 

 

El escenario ideal sería que las auditorias de seguridad vial sean realizadas por un 
auditor independiente y cualificado. Sin embargo, el realizarlas implicaría un alto 
costo para la Municipalidad. Como alternativa a ello se propone que la Gerencia de 
Transporte elabore su propio diagnóstico en las vías de mayor accidentalidad. Esto 
mediante la conformación de un equipo de trabajo integrando sus distintas 
Subgerencias. Este equipo podrá tomar como referencia la información recopilada 
por el equipo técnico (aforos, velocidades). La inspección visual podría ser realizada 
con el apoyo de personal de fiscalización. El objetivo de este grupo de trabajo será 
realizar un diagnóstico detallado de las deficiencias en materia de seguridad vial en 
las vías de mayor accidentalidad. El diagnostico obtenido deberá ser la base con lo 
cual se defina las acciones a tomar, como lo son la implementación de dispositivos 
de seguridad, mejoramiento de la infraestructura vial, señales de tránsito. 

En el mapa de accidentes se puede distinguir dos grupos de vías con la mayor 
accidentalidad como lo son las vías nacionales próximos al área urbana y las 
avenidas principales. Por lo cual, se pueden establecer dos grupos de trabajo para 
las auditorias de seguridad vial. 
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Figura 449    Paquetes de trabajo para las Auditorías de Seguridad Vial en Huamanga 
Fuente: Equipo UNI-GIZ 

 

a. Recomendaciones para elaboración de auditorías viales 

• Cuando se realiza una auditoría es necesario evaluar el estado actual de la vía, 
lo cual implica revisar todo lo que lo conforma, como lo son el drenaje, la 
señalización vertical y la demarcación horizontal, iluminación, infraestructura 
peatonal, superficie de rodadura y condiciones ambientales, entre otros.  

• En las visitas de campo es importante la obtención de hallazgos que se puedan 
considerar detonantes en la ocurrencia de siniestros. Los hallazgos se toman 
con fotografías de las deficiencias físicas permanentes en la infraestructura y 
videos que identifiquen los comportamientos de los usuarios de dicha vía. 

• Con la información recabada, elaborar los términos de referencia para 
ejecutar los expedientes de obra de los elementos que se van a intervenir y 
dispositivos que se requieren colocar, son acciones cuantificables que deben 
tomar en cuenta las normas del sector, así como, la experiencia internacional 
de manera complementaria o supletoria. 

Capítulo 6. Evaluación del PMUS 

6.1. Programas y Proyectos del PMUS 

Después de presentar las propuestas del PMUS Huamanga, tenemos la siguiente lista de 
Proyectos y Programas:  

Tabla: Programas y Proyectos del PMUS de Huamanga 

PLAN CÓDIGO PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PLAN DE TRANSPORTE NO 
MOTORIZADO 

PTNM-01 Eje turístico peatonal en la ciudad de Ayacucho 

PTNM-02 
Ejes peatonales en veredas y calles peatonales de uso 

temporal (Ruta del carnaval) 
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PTNM-03 
Programas para la promoción y difusión del 

desplazamiento a pie, con accesibilidad universal e 
inclusión social 

PTNM-04 Ciclovía turística 

PTNM-05 Ciclovías alimentadoras al BRT 

PTNM-06 Ciclovía deportiva - “Eje Deportivo: Cerro la Picota” 

PTNM-07 
Programas para la promoción y difusión del uso de la 

bicicleta como transporte urbano 

PLAN DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE MASIVO 

PSTM-01 
Implementación del Sistema Integrado de Transporte 

(Troncal y Alimentadoras) 

PSTM-02 Implementación de patios para la red de corredores 

PSTM-03 Plan de chatarreo 

PSTM-04 Centro de Control y Gestión de Flota 

PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

PIV-01 Pavimentación Vial 

PIV-02 
Mejoramiento y Mantenimiento en Avenidas y Calles 

Principales, de los Distritos de Ayacucho, Carmen Alto, 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y San Juan Bautista 

PIV-03 Construcción de Periférico vial (Anillo Externo) 

PIV-04 Programa de Nombra tu Calle 

PLAN DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE TRÁNSITO 

PGCT-01 
Implementación del centro de control semafórico y 

Adaptación a una Red de 167 Intersecciones 
Semaforizadas con fibra óptica 

PGCT-02 
Implementación de nuevas intersecciones a 

semaforizar 

PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

PSV-01 
Implementar un programa de colocación de señales 

verticales con los límites de velocidad en las vías 
urbanas de la Provincia de Huamanga 

PSV-02 
Mejoramiento de las avenidas o intersecciones 

indicadas en la auditoría de seguridad vial 

PSV-03 
Implementar un programa de mejoramiento de señales 

de tránsito en Intersecciones con alto aforo en la 
Provincia de Huamanga 

PLAN DE 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

PFI-01 
Actualización de los manuales de organización y 

funciones 

PFI-02 
Adquisición de equipos informáticos, softwares 

especializados y mobiliario de oficina 

PFI-03 Creación del Edificio Institucional 

Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ 

6.2. Análisis de Beneficiarios 

Los beneficiarios son las personas que tendrán algún tipo de provecho posterior a la 
implementación de un proyecto. Existen dos tipos de beneficiarios, los cuáles son: 

 Beneficiarios Directos 

Para los proyectos propuestos, los beneficiarios directos serán los habitantes que 
participarán directamente de ellos y, consecuentemente, se beneficiarán después de su 
implementación. Parte de ellos son los trabajadores que laborarán en las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento de los proyectos. Además, los habitantes que 
usarán los servicios proporcionados por estos proyectos también son beneficiarios 
directos. 
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Para el Plan de Transporte No Motorizado, los beneficiarios directos son los habitantes 
que se prevé transitarán por las calles peatonales propuestas y los ciclistas, ya sean 
locales o visitantes, que usarán las ciclovías para movilizarse. 

Para el Plan del Sistema de Transporte Masivo, los beneficiarios directos son la población 
urbana que utiliza el transporte público y los dueños de vehículos que participarán en el 
Plan de Chatarreo. 

Para el Plan de Infraestructura Vial, los beneficiarios directos son la población urbana 
que transitara por las vías construidas y mejoradas y los puentes bicentenarios. Respecto 
a la creación del Anillo Periférico vial, los beneficiados serán los pobladores de los 

distritos adyacentes a la zona urbana de Huamanga. La ciudadanía que habitan en 
avenidas sin nombre también serán beneficiadas pues se desarrollará un “Programa de 
Nombra tu Calle”. 

Para los Planes de Seguridad Vial, Gestión y Control del Tránsito los beneficiarios 
directos son los transeúntes como conductores del Área Metropolitana de Huamanga; 
además del personal médico y estudiantes pues se priorizarán las señalizaciones 
verticales y horizontales en las entradas de las instituciones educativas y de salud.  

Para el Plan de Fortalecimiento Institucional, los beneficiarios directos son los 
trabajadores del Sector Público de Huamanga y los funcionarios de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga. 

Para el cálculo de beneficiarios directos, usamos los datos obtenidos por las encuestas 
realizadas en hogares de una muestra de 3418 habitantes. 

Tabla: Muestra de Población según el modo de transporte que usan 

 GENERAL 
ANDRÉS 
AVELINO 
CÁCERES 

AYACUCHO 
CARMEN 

ALTO 
JESÚS 

NAZARENO 
SAN JUAN 
BAUTISTA 

Caminando 1976 124 1004 270 180 232 

Bicicleta 39 4 21 0 6 8 

Motocicleta 427 25 175 49 39 121 

Mototaxi 524 23 313 12 116 34 

Taxi 409 26 207 40 66 56 

Colectivo 202 9 58 61 55 12 

Combi 115 9 54 2 15 29 

Auto 
Particular 

412 43 167 53 54 62 

Microbús 3249 320 1336 661 133 649 

Taxi Moto 57 2 15 21 2 15 

Otros 40 0 26 6 2 5 

Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ 

 Beneficiarios Indirectos 

Para los proyectos propuestos, los beneficiarios indirectos serán los habitantes que 
viven al interior de la zona influenciada por el proyecto a implementar; en el caso se 
desarrollen en un punto específico el área influenciada es aproximadamente de 400 a 
500 metros alrededor y para proyectos lineales, como calles, será 5 cuadras a ambos 
lados. Además, los potenciales usuarios de los servicios brindados por los proyectos 
también se considerarán beneficiarios indirectos. 

Para el cálculo de beneficiarios indirectos, nos apoyaremos del siguiente plano temático 
en donde visualizamos la población aproximada por zona. 
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Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ 

A continuación, la cantidad de beneficiarios, directos e indirectos, de cada proyecto o 
programa. 

 

Tabla: Beneficiarios de los programas y proyectos del PMUS de Huamanga 

PLAN CÓDIGO PROGRAMAS Y PROYECTOS 

BENEFICIARIOS 
(HABITANTES) 

Directos  Indirectos 
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PLAN DE 
TRANSPORTE NO 

MOTORIZADO 

PTNM-01 
Eje turístico peatonal en la 

ciudad de Ayacucho 
84000 75000 

PTNM-02 
Ejes peatonales en veredas y 

calles peatonales de uso 
temporal (Ruta del carnaval) 

80000 70000 

PTNM-03 

Programas para la promoción 
y difusión del desplazamiento 

a pie, con accesibilidad 
universal e inclusión social 

85000 80000 

PTNM-04 Ciclovía turística 25000 70000 

PTNM-05 Ciclovías alimentadoras al BRT 25000 78000 

PTNM-06 
Ciclovía deportiva - “Eje 

Deportivo: Cerro la Picota” 
25000 40000 

PTNM-07 

Programas para la promoción 
y difusión del uso de la 

bicicleta como transporte 
urbano 

30000 85000 

PLAN DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE 

MASIVO 

PSTM-01 
Implementación del Sistema 

Integrado de Transporte 
(Troncal y Alimentadoras) 

218000   

PSTM-02 
Implementación de patios 
para la red de corredores 

218000   

PSTM-03 Plan de chatarreo 2000 224000 

PSTM-04 
Centro de Control y Gestión de 

Flota   
218000   

PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

PIV-01 Pavimentación Vial 224000   

PIV-02 

Mejoramiento y 
Mantenimiento en Avenidas y 

Calles Principales, de los 
Distritos de Ayacucho, Carmen 
Alto, Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray y San Juan 
Bautista 

73000   

PIV-03 
Construcción de Periférico vial 

(Anillo Externo) 
280000   

PIV-04 Programa de Nombra tu Calle 51000   

PLAN DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE 

TRÁNSITO 

PGCT-01 

Implementación del centro de 
control semafórico y 

Adaptación a una Red de 167 
Intersecciones Semaforizadas 

con fibra óptica 

216000   

PGCT-02 
Implementación de nuevas 

intersecciones a semaforizar  
214000   

PLAN DE 
SEGURIDAD VIAL 

PSV-01 

Implementar un programa de 
colocación de señales 

verticales con los límites de 
velocidad en las vías urbanas 
de la Provincia de Huamanga  

200000   
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PSV-02 
Mejoramiento de las avenidas 
o intersecciones indicadas en 
la auditoría de seguridad vial 

220000   

PSV-03 

Implementar un programa de 
mejoramiento de señales de 

tránsito en Intersecciones con 
alto aforo en la Provincia de 

Huamanga  

200000   

PLAN DE 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

PFI-01 
Actualización de los manuales 

de organización y funciones 
280000   

PFI-02 

Adquisición de equipos 
informáticos, softwares 

especializados y mobiliario de 
oficina 

280000   

PFI-03 
Creación del Edificio 

Institucional 
280000   

Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ 
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6.3. Evaluación Económica 

 Planteamiento  

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Huamanga – Ayacucho es evaluado bajo la 
metodología beneficio/costo (B/C). Para medir y comparar el beneficio y costo de los 
proyectos con el precio económico, se realizó el procedimiento detallado de la figura I. 

                                   

                                                Flujo de Beneficio                         Flujo de Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado del Plan Maestro para el Desarrollo Urbano del Municipio de 
Managua en la República de Nicaragua, 1998. 

 

 Beneficios Económicos 

La materialización de los proyectos propuestos en el plan, tienen principalmente 
entre sus propósitos: Disminuir el tiempo de viaje, aliviar los congestionamientos, 
mejorar la calidad del aire y disminuir los accidentes de tránsito. 

Costo Unitario de 

Operación de 

Vehículo (COV) 

Costo Unitario del 

Tiempo de Viaje 

(CTV) 

“Sin PMUS” “Con PMUS” 

Costo Financiero 

del PMUS 

Presente 

Red Vial 

Resultados de Asignación del Tráfico 

 
Futura 

Red Vial Eliminación 

de Impuesto: 

IGV 
∑COV (Sin Plan) 

∑CTV (Sin Plan) 

∑COV (Con Plan) 

∑CTV (Con Plan) 

Beneficio 

COV + CTV 

Costo Económico 

del PMUS 

Índice de Evaluación 

- Tasa Interna de Retorno Social 

(TIRS) 

- Valor Actual Neto Social (VANS) 

 

 

 

Figura 450. Diagrama de flujo para la Evaluación del PMUS de Huamanga – 
Ayacucho. 
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Es así que aparecen los beneficios económicos, los cuales se define como el monto 
recuperado en costos de viaje de un proyecto, ergo los beneficios económicos se 
calculan sólo para los beneficios que son medibles en unidades monetarias. Para la 
evaluación PMUS de Huamanga se realiza el cálculo de los siguientes beneficios 
sociales: 

• Costo de operación de vehicular (COV) 

• Costo de Tiempo de Viaje (CTV) 

Siendo estos los beneficios sociales más directos y comparativamente factibles de 
calcular. 

Los beneficios económicos se calculan al comparar estos valores resultantes “Con 
PMUS” y “Sin PMUS”. Utilizando los resultados del modelo de simulación de tráfico 
“Con PMUS” e igualmente a la misma red vial, pero “Sin PMUS”, se calculó el total de 
COV y CTV de cada caso, es así que los beneficios se obtienen de la diferencia de los 
casos “Con PMUS” y “Sin PMUS”. 

 

a. Costos de operación vehicular 

Con el propósito de calcular el COV total de una red vial, para el presente PMUS se 
trabaja con el costo de operación vehicular por cada 1000 kilómetros. Los vehículos 
están clasificados en dos modos: Vehículos particulares (“Sin PMUS” y Con “PMUS”) 
y vehículos de transporte público (“Sin PMUS” corresponde a vehículos del 
transporte urbano convencional de Huamanga, que en este caso son las Coaster, y 
“Con PMUS” corresponde los buses del Sistema Integrado de Transporte de 
Huamanga propuesto). El COV para esta evaluación está compuesto de los siguientes 
costos:  

• Costos Variables (Combustibles, lubricantes, llantas, mantenimiento y 
salarios) 

• Costos Fijos (Garaje, revisión vehicular, seguros y gastos administrativos) 

• Costos de Oportunidad de Capital. 

La unidad COV de los componentes antes detallados, están expresados en función al 
Indicador de Kilómetros - Vehículo Recorridos (KVR); el KVR se define como la 
cantidad de kilómetros recorridos en un determinado periodo de tiempo, por 
determinado vehículo o flota. Para realizar el cálculo de los KVR, se ha optado por 
seguir el Método de Modelo de Tráfico, el modelo se realizó en el paquete 
computacional de PTV VISUM®, el modelo realizado estimó el número de viajes 
ocurridos durante las horas pico entre diversas Zonas de Análisis de Tránsito (ZAT), 
de acuerdo a las delimitaciones realizadas en el software (Se tiene que para la ciudad 
de Huamanga unos 127 ZAT). Obteniendo estas estimaciones de cantidad de tráfico 
diario en horas pico (mañana), es posible encontrar el promedio de tráfico diario. A 
su vez, con este último dato, y conociendo la distancia promedio entre cada ZAT, el 
modelo de simulación de tráfico es capaz de obtener el promedio diario de KVRs, de 
cada zona. A partir de este punto, basta con sumar los KVRs de cada zona y dividir el 
resultado entre la cantidad de vehículos en el camino para obtener el promedio de 
KVRs de todos los vehículos para las ZATs determinadas en el modelo del software 
PTV VISUM®. 

La tabla I, muestra los números estimados de los KVRs para los modos tanto privado 
y de transporte público 
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Tabla 170. Indicador KVR para los años 2025, 2030 y 2040. 

Año Caso 

Kilómetro – vehículo en Miles 

Vehículos de Modo 

Privado 

Vehículos de Modo de 

Transporte Público 

2020 Situación Actual   

2025 Sin PMUS (A)   

 Con PMUS (B)   

2030 Sin PMUS   

 Con PMUS   

2040 Sin PMUS   

 Con PMUS   

Fuente: Equipo Técnico UNI GIZ. 

 

Se espera que el cambio modal del modo de vehículos privados al modo del Sistema 
Integrado de Transporte ahorre los costos de operación del vehicular en el área 
metropolitana de Huamanga, porque el número de vehículos privados reducidos 
será mayor que el número de vehículos de transporte público (buses) aumentados. 

El COV de la situación actual del modo de transporte privado se estima en 394.44 
US$/ 1000 km y para el modo de transporte público se estima en 1241.11 US$/ 1000 
km. En la tabla II, se muestran las características de los vehículos representativos. 

Tabla 171. Características de Vehículos Representativos 

Modelo 
representativo 

Vehículo de 
carrocería sedan 

Coaster Bus del SIT 

Precio 20 198.00 US$ 15 478.14 US$ 99 880.00 

Número de 
llantas 

4 4 6 

Principal Tipo de 
Combustible 

Diésel Diésel Diésel / Gas 

Operación anual 10 000 km 45 158.40 km  

Velocidad 
Promedio 

(km/h) 
20 20  

Fuente: Equipo Técnico UNI GIZ. 

 

b. Costos de Tiempo de Viaje 

El tiempo de viaje de los usuarios del modo de transporte privado y del modo de 
transporte público se convierte en términos de dinero usando una unidad de valor 
del tiempo. Los valores del tiempo del usuario están estimados en base a sus 
ingresos, los que reflejan su principal actividad y productividad. De acuerdo con la 
información obtenida de las encuestas de hogares de las entrevistas de la encuesta 
de viajes personales, el ingreso promedio por hogar es de US$603.35 mensuales para 
familias que se movilizan en el modo de transporte privado (auto) y de US$508.38 
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para familias que utilizan modos de transporte público (Coaster – Vehículo de clase 
M3). El tamaño promedio de un hogar es de 3.00 personas y de estos 2.02 personas 
son productoras de ingresos. Suponiendo un promedio mensual de 176 horas 
trabajadas, el Valor del Tiempo de Trabajo (VTT); que es el ingreso promedio por 
hora con prestaciones sociales e impuestos; se calcula para las personas de familias 
que usan predominantemente el modo de transporte privado es de US$1.70 y para 
las personas de familias que usan mayormente el transporte público es de US$1.43.  

De los resultados de las encuestas de preferencias reveladas se tuvo que el 
porcentaje de los viajes al trabajo en el modo de transporte privado (auto particular) 
y en el modo de transporte público (coaster), es de 3.36% y 13.78% 
respectivamente. De lo anteriormente detallado se calcula el Valor Social del Tiempo 
en US$0.55 de personas que se movilizan en transporte local privado, y el Valor 
Social del Tiempo de personas que se movilizan en transporte local público es 
US$0.57. 

El valor del tiempo de una persona se convierte en valor tiempo por vehículo 
utilizando los datos de ocupación promedio y la composición del propósito de viaje, 
como se muestra en la tabla III, la ocupación promedio de un automóvil es de 1.66 
personas y la de las coaster de transporte público es de 21.01 personas. El valor 
resultante del producto del Valor de Tiempo de Viaje se supone la mitad del valor 
del producto resultante del VTT por la ocupación promedio de los vehículos de los 
modos de transporte privado y público, mientras que a otros motivos de viajes no se 
les adjudica valor del tiempo. 

El valor del tiempo de trabajo cambiará por año. Mientras mayor sea la 
productividad de la gente mayor será el valor tiempo. Entonces, es razonable 
suponer que el valor del tiempo de trabajo aumentará en la misma proporción en 
que se incremente el PBI per cápita. Entonces se tiene, el índice PBI per cápita (año 
2020=100) crecerá a 117 en el 2025, a 134 en el 2030 y a 167 en el 2040. 

Tabla 172. Valor Tiempo de Viaje por Vehículo 

Año 

Valor de Tiempo en Trabajo 

VTT × Ocupación Promedio 

US$/Persona – Hora × Ocupación 
Promedio 

Valor de Tiempo en Viaje 

US$/Vehículo – Hora 

Modo Privado Modo Público Modo Privado Modo Público 

2020 2.82 30.04 1.41 15.02 

2025 3.30 35.15 1.65 17.58 

2030 3.78 40.25 1.89 20.13 

2040 4.71 50.17 2.36 25.09 

Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ. 

Producto del modelo de simulación de tráfico, se obtiene el indicador horas 
pasajeros, el cual se muestra en la tabla IV. 

Tabla 173. Pasajeros - Horas para los años 2025, 2030 y 2040. 

Año Caso 

Horas – Pasajero en Miles 

Vehículos de Modo 
Privado 

Vehículos de Modo de 
Transporte Público 

2020 Situación Actual   

2025 Sin PMUS (A)   
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Con PMUS (B)   

2030 
Sin PMUS   

Con PMUS   

2040 
Sin PMUS   

Con PMUS   

Fuente: Equipo Técnico UNI GIZ. 

El Costo Total de Viaje se estima por la multiplicación del Valor de Tiempo de Viajes 
por los indicadores de horas – pasajero de los escenarios de “Sin PMUS” y “Con 
PMUS”, para los diferentes años del periodo del Plan. 

 

 Costos de los proyectos del PMUS 

Los costos de los proyectos del PMUS de Huamanga – Ayacucho, se resumen en la 
siguiente tabla: 

Tabla 174. Costos (USD) del Proyecto del PMUS de Huamanga. 

Plan Sectorial Corto Plazo 
Mediano 

Plazo 
Largo Plazo Total 

Transporte No 
Motorizado 

2162454.31 2785575.62 1539989.61 6488019.53 

Transporte 
Masivo 

9514336.84 95842320.56 0.00 
105356657.4

0 

Infraestructura 
Vial 

36198696.36 35160746.47 
118744501.5

1 
190103944.3

3 

Gestión y Control 
de Tráfico 

2668291.84 5824520.44 7263478.59 15756290.87 

Seguridad Vial 1449152.54 1771186.44 1347457.63 4567796.61 

Fortalecimiento 
Institucional 

7077060.64 0.00 0.00 7077060.64 

Total 59069992.52 
141384349.5

3 
128895427.3

4 
329349769.3

9 

Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ. 

 

 Indicadores de Evaluación 

El costo económico y el beneficio se comparan por el análisis de descuento del flujo 
de efectivo. La Tasa Social de Descuento es del 8.0%, que es establecida por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los indicadores de evaluación de la 
metodología B/C son el Valor Actual Neto Social (VANS) y Tasa Interna de Retorno 
Social (TIRS). 

 

6.4. Priorización de Proyectos 

Debido a la gran cantidad de proyectos propuestos y recursos limitados, se optó por 
priorizar un paquete de proyectos, esto con un análisis multicriterio y en coordinación y 
comunicación con los funcionarios de la Provincia de Huamanga. A continuación, se 
muestra el proceso de priorización y los paquetes de proyectos elegidos. 
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 Criterios de Priorización 

Los 5 primeros criterios que evaluarán a los proyectos y determinarán si deben 
pertenecer al grupo priorizado se basaron en los Criterios de Priorización de Inversiones 
de los Sectores de Transporte y Construcción del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (Resolución Ministerial Nº 988 - 2018) y el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (Resolución Ministerial Nº 013 – 2020) respectivamente. 
Los otros 4 criterios fueron seleccionados por el Equipo Técnico con el fin de una mejor 
evaluación y cumpliendo con los objetivos del presente informe.  

 Criterio de cierre de brechas 

a. Definición 

Este criterio prioriza los proyectos que tengan como finalidad a cerrar la brecha de 
infraestructura y/o de acceso a servicios públicos; además, se determina en función 
a indicadores de brecha ya sean de cobertura o calidad, dependiendo del sector al 
que pertenezca el proyecto. 

b. Justificación 

Se considera este criterio ya que el Sistema Nacional de Programación Multianual 
está dirigido a cerrar brechas. 

c. Evaluación 

Para el cálculo de este criterio, se usarán las fichas de Brechas realizados por el 
Equipo Técnico de GIZ-UNI y el Reporte Departamental y Distrital de Indicadores de 
Brechas por Sector del Ministerio de Economía y Finanza 
(https://ofi5.mef.gob.pe/brechas/Dashboard/DashboardIndicadoresSector). Se 
utilizará el Porcentaje del Indicador de Brecha para por el Puntaje Máximo que es 5 
puntos. 

 

Porcentaje del Indicador de Brecha Puntaje del Criterio 

[80% , 100%] 5 

[60% , 80%> 4 

[40% , 60%> 3 

[20% , 40%> 2 

[0% , 20%> 1 

Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ 

 

 Criterio de pobreza 

a. Definición 

Este criterio prioriza los proyectos según su tasa de pobreza monetaria del espacio 
geográfico donde el proyecto interviene. Consideraremos desde distritos hasta la 
región de Ayacucho según la magnitud del proyecto. 

b. Justificación 

Se considera este criterio para dar mayor prioridad a los proyectos que se ubiquen 
en zonas geográficas en situación de mayor pobreza. 
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c. Evaluación 

Para cada proyecto se identifica el distrito donde intervendrá, en el caso intervenga 
en 2 o más distritos, se elegirá al distrito de mayor pobreza. Se buscará la Incidencia 
de Pobreza Monetaria Total promedio del distrito elegido en el documento Mapa de 
Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2018 del INEI y se dará un puntaje según la 
siguiente tabla. 

  

Incidencia de Pobreza Monetaria 
Total promedio 

Puntaje del Criterio 

[80% , 100%] 5 

[60% , 80%> 4 

[40% , 60%> 3 

[20% , 40%> 2 

[0% , 20%> 1 

Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ 

 

 Criterio de alineamiento al Planeamiento Estratégico 

a. Definición 

Este criterio prioriza los proyectos que estén alineados con los Objetivos del Plan 
Estratégico Institucional (PEI). 

b. Justificación 

Se considera este criterio ya que la Programación Multianual de Inversión, según el 
Decreto Legislativo Nº 1432, debe subyugarse a los objetivos establecidos en el 
planeamiento estratégico de la institución correspondiente. 

c. Evaluación 

Se debe analizar el proyecto bajo el enfoque del Plan Estratégico Institucional 
vigente y contabilizar con cuántos Objetivos Estratégicos Institucionales está 
alineado. El puntaje se dará según la relación entre Objetivos Alineados y Objetivos 
Totales. Por ejemplo, el valor de 1 significa que el proyecto está alineado a todos los 
Objetivos Estratégicos Institucionales mientras que 0 significa que no está alineado 
a ninguno. 

 

Relación entre Objetivos Alineados y 
Objetivos Totales 

Puntaje del Criterio 

[0.8 , 1] 5 

[0.6 , 0.8> 4 

[0.4 , 0.6> 3 

[0.2 , 0.4> 2 

[0 , 0.2> 1 

Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ 
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 Criterio de población 

a. Definición 

Este criterio prioriza los proyectos que cuenten con mayor cantidad de población 
beneficiaria.  

b. Justificación 

Se considera este criterio ya que una mayor cantidad de beneficiarios significa un 
gasto más eficiente. 

c. Evaluación 

La puntuación se dará en base a rangos de población beneficiaria, siendo el valor 
máximo la población urbana total de Huamanga. Estos datos podrán ser obtenidos 
de los capítulos de Evaluación económica de los paquetes de proyectos. 

Población Beneficiaria Puntaje del Criterio 

[180000 , 225000] 5 

[135000 , 180000> 4 

[90000 , 135000> 3 

[45000 , 90000> 2 

[0 , 45000> 1 

Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ 

 

 Criterio de impacto en el transporte urbano 

a. Definición 

Este criterio prioriza los proyectos que contribuyen a solucionar los distintos 
problemas del Transporte Público Urbano. 

b. Justificación 

Al tratarse de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, los proyectos y acciones 
propuestas deben tener como objetivo mejorar la calidad del transporte urbano, ya 
sea mejorando la infraestructura, mejor diseño vial, mayor señalización y más.  

c. Evaluación 

Se dará mayor puntuación a los proyectos que influyan positivamente en los 
siguientes criterios de calidad: Disponibilidad, Accesibilidad, Información, Tiempo, 
Atención al cliente, Confort, Seguridad, Impacto Ambiental, Infraestructura, Gestión 
del Tránsito. Los ocho primeros criterios de calidad fueron obtenidos de la norma 
europea sobre calidad de transporte público urbano EN13816, los otros 2 fueron 
determinados por el Equipo Técnico UNI GIZ. 

   

Criterios de Calidad de Transporte 
Urbano 

Puntaje del Criterio 

[9 , 10] 5 

[7 , 8] 4 

[5 , 6] 3 

[3 , 4] 2 
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[1 , 2] 1 

Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ 

 

 Criterio de impacto ambiental 

a. Definición 

Este criterio prioriza los proyectos que tienen como efecto de implementación un 
mínimo impacto negativo ambiental en el ámbito geográfico donde se ubican. 

b. Justificación 

Uno de los ejes principales de la sostenibilidad es el aspecto ambiental, por ello un Plan 
Sostenible debe analizar el impacto ambiental de los proyectos y acciones propuestas.  

 

c. Evaluación 

El puntaje otorgado dependerá del nivel del impacto negativo ambiental del 
proyecto, siendo un mayor puntaje a los de menor nivel. Estos niveles de impacto 
ambiental se obtendrán con un análisis del impacto ambiental de los proyectos 
realizado en capítulos anteriores y también, como ayuda, podemos usar los mapas 
de contaminantes realizados por el equipo técnico UNI-GIZ. 

Nivel de Impacto Ambiental 
Negativo 

Puntaje del Criterio 

Muy bajo 5 

Bajo 4 

Medio 3 

Alto 2 

Muy alto 1 

Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ 

 

 Criterio de siniestralidad 

a. Definición 

Este criterio prioriza los proyectos que tienen como efecto de implementación una 
menor o, de preferencia, nula cantidad de accidentes, daños materiales, pérdidas 
humanas en los espacios urbanos públicos compartidos por peatones y vehículos.   

b. Justificación 

Según el INEI, en el año 2016 la tasa de accidentes de tránsito en Ayacucho fue de 
230 y el número de fallecidos en accidentes de tránsito fue de 88 por cada 100 mil 
habitantes en ambos casos. Los proyectos del presente PMUS buscan reducir las 
tasas de mortalidad y morbilidad causadas por los accidentes de tránsito vehicular.  

c. Evaluación 

El puntaje otorgado dependerá del nivel del impacto positivo que tendrá el proyecto 
respecto al fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por 
accidentes de tránsito, este efecto se debe dar posterior a la implementación del 
proyecto. Como ayuda, podemos usar la información recolectada en el capítulo de 
Análisis de Externalidades del Transporte. 



 
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

596 

 

 

Nivel de Impacto Positivo Puntaje del Criterio 

Muy alto  5 

Alto  4 

Medio 3 

Bajo 2 

Muy bajo 1 

Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ 

 

 Criterio de riesgo 

a. Definición 

Este criterio prioriza los proyectos de los cuáles su ámbito de influencia se encuentra 
en zonas de riesgo por lluvias, fenómenos hidrológicos, sismo, huaico, suelos 
inestables y otros. 

b. Justificación 

En la ciudad de Ayacucho podemos encontrar diversas zonas de riesgo, peor aún, 
muchas de estas zonas están pobladas por ciudadanos que ignoran su propia 
vulnerabilidad. Es objetivo de los proyectos propuestos tener un impacto positivo al 
ser implementadas y así evitar daños en las edificaciones y obras públicas de 
transporte y conectividad.  

c. Evaluación 

El puntaje se determinará según el nivel de riesgo que presente la localidad del 
proyecto, considerando que al implementar el proyecto el indicador de riesgo 
disminuirá en el futuro. Producto del estudio Hidráulico e Hidrológico desarrollado 
por el Equipo Técnico UNI GIZ, se desarrollaron Mapas de Zonas de Riesgo que serán 
útiles para otorga la puntuación adecuada. 

 

Nivel de Riesgo Puntaje del Criterio 

Muy alto  5 

Alto  4 

Medio 3 

Bajo 2 

Muy bajo 1 

Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ 

  

 Criterio de financiamiento 

a. Definición 

Este criterio prioriza los proyectos que tienen mayor posibilidad de ser financiados, 
ya sea por fuentes públicas o privadas, teniendo en cuenta la cantidad de 
instituciones que pueden convertirse en posibles fuentes de financiamiento. 
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b. Justificación 

El financiamiento de un proyecto es esencial para su correcta y eficiente ejecución, 
operación y mantenimiento. Además, se puede dar de diversas maneras, ya sea con 
Recursos del Estado (Gobierno Regional, Gobierno Provincial, Gobierno Distrital, 
Pro-movilidad, MTC, MINAM, MINEM), Cooperantes Internacionales (GIZ, CAF, BID, 
BIRF, JICA, KOICA, etc), Asociación Publica Privada (APP), Recursos Propios o 
Donaciones. Cabe indicar que las instituciones mencionadas tienen lineamientos ya 
definidos que definen los proyectos a los que se va a financiar. 

c. Evaluación 

Los puntajes dependerán de la facilidad de financiamiento que tenga el proyecto, 
otorgando un mayor puntaje a los de mayor posibilidad de financiamiento. 

Financiamiento del Proyecto Puntaje del Criterio 

Muy probable  5 

Probable  4 

Mediamente probable 3 

Poco probable 2 

Muy poco probable 1 

Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ 

 

  Criterio de desarrollo urbano 

a. Definición 

Este criterio prioriza los proyectos que, al implementar o ejecutar, influyen y 
valorizan positivamente a los proyectos de desarrollo urbano como centros de 
educación, parques, mercados, centros culturales, centros deportivos, patrimonio 
histórico y otros. 

b. Justificación 

En la ciudad de Ayacucho encontramos muchos puntos concurridos donde 
convergen mucha población ya sea por fines recreacionales, culturales o de trabajo 
y es necesario facilitar el transporte hacia estos puntos y evitar los tumultos de 
gente. Además, la ciudad de Ayacucho viene desarrollando un Plan De Desarrollo 
Urbano que debe ser fortalecido por el presente PMUS. 

a.  Evaluación 

 El puntaje se determinará según el nivel de influencia positiva que tiene el proyecto 
propuesto, hacia los proyectos de desarrollo urbano, al ejecutarse. Este impacto 
positivo puede verse reflejado al mejorar la interconexión a las zonas urbanas ya 
mencionadas o revalorar zonas públicas que antes no eran consideradas.  

A continuación, los puntajes para los Programas y Proyectos del PMUS de Huamanga. 

Nivel de Influencia Positiva Puntaje del Criterio 

Muy alto  5 

Alto  4 

Medio 3 

Bajo 2 

Muy bajo 1 
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Tabla 175. Puntajes de los Programas y Proyectos del PMUS Huamanga en cada Criterio de Priorización 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

 Cierre 
de 

brechas 
Pobreza 

Alineamiento 
al 

Planeamiento 
Estratégico 

Población 

Impacto en 
el 

Transporte 
Urbano 

 Impacto 
Ambiental 

Siniestralidad Riesgo Financiamiento 
Desarrollo 

Urbano 

Eje turístico peatonal en la 
ciudad de Ayacucho 

3 2 1 4 4 4 3 3 4 4 

Ejes peatonales en veredas y 
calles peatonales de uso 

temporal (Ruta del carnaval) 
3 2 1 4 4 4 3 3 4 4 

Programas para la 
promoción y difusión del 
desplazamiento a pie, con 
accesibilidad universal e 

inclusión social 

5 2 2 4 2 5 4 1 3 3 

Ciclovía turística 5 2 1 3 4 4 3 3 4 4 

Ciclovías alimentadoras al 
BRT 

5 1 1 3 4 4 3 3 4 4 

Ciclovía deportiva - “Eje 
Deportivo: Cerro la Picota” 

5 1 1 2 4 4 3 3 4 4 

Programas para la 
promoción y difusión del uso 

de la bicicleta como 
transporte urbano 

5 2 2 3 2 5 4 1 3 3 

Implementación del Sistema 
Integrado de Transporte 

(Troncal y Alimentadoras) 
5 2 3 5 5 2 4 4 5 5 

Implementación de patios 
para la red de corredores 

5 2 2 5 2 3 3 3 3 3 

Plan de chatarreo 5 2 1 5 2 5 1 1 3 2 

Centro de Control y Gestión 
de Flota   

5 2 2 5 2 3 3 3 3 2 
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Pavimentación Vial 3 2 3 5 3 2 3 3 4 4 

Mejoramiento y 
Mantenimiento en Avenidas 
y Calles Principales, de los 

Distritos de Ayacucho, 
Carmen Alto, Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray y San 
Juan Bautista 

3 2 3 2 4 2 3 4 4 4 

Construcción de Periférico 
vial (Anillo Externo) 

5 2 1 5 2 2 3 4 4 3 

Programa de Nombra tu 
Calle 

2 2 1 2 1 5 1 1 3 2 

Implementación del centro 
de control semafórico y 

Adaptación a una Red de 
167 Intersecciones 

Semaforizadas con fibra 
óptica 

5 2 2 5 3 3 3 2 3 3 

Implementación de nuevas 
intersecciones a semaforizar  

4 2 2 5 2 4 4 3 3 3 

Implementar un programa 
de colocación de señales 

verticales con los límites de 
velocidad en las vías 

urbanas de la Provincia de 
Huamanga  

3 2 2 5 2 4 5 4 3 2 

Mejoramiento de las 
avenidas o intersecciones 

indicadas en la auditoría de 
seguridad vial 

5 2 2 5 2 5 5 4 3 2 

Implementar un programa 
de mejoramiento de señales 
de tránsito en Intersecciones 
con alto aforo en la Provincia 

de Huamanga  

3 2 2 5 2 4 5 4 3 3 



 
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

600 

 

Actualización de los 
manuales de organización y 

funciones 
5 2 1 5 1 5 1 1 1 1 

Adquisición de equipos 
informáticos, softwares 

especializados y mobiliario 
de oficina 

5 2 1 5 2 4 1 1 2 1 

Creación del Edificio 
Institucional 

5 2 1 5 3 3 1 2 3 2 

 

Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ 



 
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

601 

 

 Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ) 

El PAJ es una herramienta formal y elemento principal, para la toma de decisiones, este 
proceso responde a una serie de comparaciones de pares de los valores de los criterios a 
evaluar para cada una de las alternativas. Inicia por establecer las jerarquías sobre los 
criterios que conducen un sistema hacia un objetivo deseado, identificando el objetivo, 
los criterios y alternativas. 

El método se basa fundamentalmente en la comparación a pares de los criterios de 
interés a fin de establecer el orden de prioridad entre criterios y alternativas. Se 
establecen los criterios (carácter cuantitativo o cualitativo) de incidencia que aproximan 
el objetivo. 

Tabla 176. Escala fundamental de número absolutos. 

Intensidad de 
Importancia 

Definición de 
importancia relativa 

Explicación 

1 Igual Dos actividades que contribuyen 
igualmente al objetivo 

2 Leve  

3 Moderada Experiencia y juicios levemente inclinados 
a favor de una respecto a otra 

4 Moderadamente mayor  

5 Más Fuerte Experiencia y juicios inclinados 
fuertemente a favor de una respecto a otra  

6 Más Fuerte plus  

7 Mucho más fuerte o 
demostrada 

Una actividad es favorecida muy 
fuertemente respecto de la otra; su 
superioridad es demostrable en la práctica 

8 Muy muy fuerte  

9 Extrema La evidencia que favorece una actividad 
sobre la otra es del nivel de afirmación más 
alto posible 

2, 4, 6, 8 Representan los valores intermedios 

 

Fuente: “The Analytic Hierarchy/Network Process” Thomas L. Saaty (2008) 

 

 Matriz de Comparación de Criterios del PMUS Huamanga 

La siguiente matriz se realizó con la participación de funcionarios de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga y los especialistas del Equipo Técnico UNI-
GIZ. 
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Tabla 177. Matriz de Comparación de Criterios del PMUS Huamanga  

 
Cierre 

de 
brechas 

Pobreza 

Alineamiento 
al 

Planeamiento 
Estratégico 

Población 

Impacto en 
el 

Transporte 
Urbano 

Impacto 
Ambiental 

Siniestralida
d 

Riesgo 
Financiamient

o 
Desarrollo 

Urbano 

Cierre de 
brechas 

1.00 5.00 3.00 5.00 0.20 5.00 3.00 5.00 2.00 4.00 

Pobreza 0.20 1.00 0.20 0.20 0.25 1.00 0.33 0.17 4.00 3.00 

Alineamiento 
al 

Planeamiento 
Estratégico 

0.33 5.00 1.00 0.50 0.17 0.25 2.00 3.00 2.00 0.33 

Población 0.20 5.00 2.00 1.00 1.00 0.25 0.33 6.00 4.00 2.00 

Impacto en el 
Transporte 

Urbano 
5.00 4.00 6.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 1.00 

Impacto 
Ambiental 

0.20 1.00 4.00 4.00 0.25 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 

Siniestralidad 0.33 3.00 0.50 3.00 0.20 0.50 1.00 2.00 5.00 4.00 

Riesgo 0.20 6.00 0.33 0.17 0.17 0.33 0.50 1.00 3.00 3.00 

Financiamient
o 

0.50 0.25 0.50 0.25 0.25 0.25 0.20 0.33 1.00 0.25 

Desarrollo 
Urbano 

0.25 0.33 3.00 0.50 1.00 0.50 0.25 0.33 4.00 1.00 

SUMA = 8.22 30.58 20.53 15.62 4.48 13.08 14.62 26.83 33.00 20.58 

Fuente: Elaboración Propia. Equipo Técnico UNI GIZ
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Después de seguir el procedimiento matemático del PAJ, tenemos las siguientes 
ponderaciones para los criterios de evaluación. La suma de todos los pesos debe dar la 
unidad (1). 

Tabla . Pesos de los Criterios de Priorización 

Criterio 
W (PESOS) 

Cierre de 
brechas 

0.18 

Pobreza 
0.05 

Alineamiento al 
Planeamiento 

Estratégico 

0.07 

Población 
0.11 

Impacto en el 
Transporte 

Urbano 

0.24 

Impacto 
Ambiental 

0.11 

Siniestralidad 
0.09 

Riesgo 
0.06 

Financiamiento 
0.03 

Desarrollo 
Urbano 

0.07 

Fuente: Elaboración Propia. Equipo Técnico UNI-GIZ 

 

 Proyectos Priorizados 

Ya con la ponderación de los criterios de priorización, se da puntajes a los programas y 
proyectos para saber cuáles son de mayor prioridad. El puntaje ponderado mínimo es 1 
y el máximo es 5. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PUNTAJE PONDERADO PRIORIDAD 

Eje turístico peatonal en la ciudad de Ayacucho 3.36 ALTA 

Ejes peatonales en veredas y calles peatonales de 
uso temporal (Ruta del carnaval) 

3.36 ALTA 

Programas para la promoción y difusión del 
desplazamiento a pie, con accesibilidad universal 

e inclusión social 
3.31 ALTA 
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Ciclovía turística 3.62 ALTA 

Ciclovías alimentadoras al BRT 3.57 ALTA 

Ciclovía deportiva - “Eje Deportivo: Cerro la 
Picota” 

3.46 ALTA 

Programas para la promoción y difusión del uso 
de la bicicleta como transporte urbano 

3.20 ALTA 

Implementación del Sistema Integrado de 
Transporte (Troncal y Alimentadoras) 

4.23 MUY ALTA 

Implementación de patios para la red de 
corredores 

3.22 ALTA 

Plan de chatarreo 3.00 ALTA 

Centro de Control y Gestión de Flota   3.15 ALTA 

Pavimentación Vial 3.14 ALTA 

Mejoramiento y Mantenimiento en Avenidas y 
Calles Principales, de los Distritos de Ayacucho, 

Carmen Alto, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 
y San Juan Bautista 

3.12 ALTA 

Construcción de Periférico vial (Anillo Externo) 3.13 ALTA 

Programa de Nombra tu Calle 1.90 BAJA 

Implementación del centro de control semafórico 
y Adaptación a una Red de 167 Intersecciones 

Semaforizadas con fibra óptica 
3.40 ALTA 

Implementación de nuevas intersecciones a 
semaforizar  

3.24 ALTA 

Implementar un programa de colocación de 
señales verticales con los límites de velocidad en 

las vías urbanas de la Provincia de Huamanga  
3.15 ALTA 

Mejoramiento de las avenidas o intersecciones 
indicadas en la auditoría de seguridad vial 

3.62 ALTA 

Implementar un programa de mejoramiento de 
señales de tránsito en Intersecciones con alto 

aforo en la Provincia de Huamanga  
3.22 ALTA 

Actualización de los manuales de organización y 
funciones 

2.65 MEDIA 

Adquisición de equipos informáticos, softwares 
especializados y mobiliario de oficina 

2.80 MEDIA 

Creación del Edificio Institucional 3.08 ALTA 

 

Fuente: Elaboración Propia. Equipo Técnico UNI-GIZ 

6.5. Programa de Acción y Programa de Inversión 

 Fichas de Proyectos 

Para cada Programa y Proyecto del PMUS de Huamanga, se realizaron fichas resúmenes 
donde se dan a conocer lo más importante de cada uno de ellos, como una breve 
descripción, costos, alcance y más. Tienen una función informativa y servirán para la 
toma de decisiones al momento de ejecutar e invertir en los proyectos y programas ya 
mencionados. A continuación, las fichas de cada programa y proyecto: 
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 Fichas del plan de transporte no motorizado 

 

Nombre: Eje turístico peatonal en la ciudad de Ayacucho

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PTNM-01

Función: Transporte

Programa: Transporte Urbano       

Subprograma: Vías Urbanas

Descripción:

Eje troncal para el recorrido a pie de peatones que cruza el centro histórico de la ciudad, 

nace en el parque donde se ubica el Museo de la memoria, continua por la Av.las 

Maravillas,  parque  Maria Parado de Bellido por las veredas de la calle  9 de diciembre 

pasando por el templo de Santo domingo de Guzman donde también se encuentra el 

Mercado arteanal Shasaky Negase, la plaza de armas con sus portales, la calle peatonal 

28 de julio, El mercado central,  Alameda Vandelerios,  Subida al mirador de Acuhimay, el 

barrio de El Carmen Alto bajada por un  pasaje peatonal a la alameda sobre la quebrada 

Ñahuinpuquio, el mercado local y el Arco de Triunfo, el templo se San Francisco de asis, 

la iglesia de la compañía de jesús, Cerro Acuchimay. Además de las siguientes calles 

ciegas: Santa Cloboa, Calle Corcobado, Jr. Itana, Jr. Chorro.

Propósito:

Vías inclusivas con el tema de la discapacidad, mediante la propuesta de senderos para 

invidentes, sin desniveles y con elementos sonoros y pododáctiles  especialmente en los 

cruces con vehículos que permitan su movilidad. Las calles, senderos peatonales, 

alamedas, veredas y pasajes; deben ser parte de propuestas integrales mediante 

conexioenes de cruceros peatonales, rampas ondeadas y sin deniveles. Destacar el eje 

peatonal con mobiliario urbano, decoración de pavimentos  y ornamentos que permitan 

expresiones culturales.

Beneficiarios: 159000 habitantes

Ubicación: Calles peatonales propuestas

Tipo: Acondicionamiento y remodelación

Alcance: Vías peatonales de 2.872 km

Periodo: Corto plazo

Plazo de ejecución: 6 meses

Costo del Proyecto: $ 446 534.06

EIA: Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Impacto ambiental:

Impacto Negativo: Bajo 

Impacto  por emisión de polvo por demolición y pavimentación de rampas, desniveles y 

pavimentos de calzadas y veredas por  construcción de nueva infraestructura sin 

barreras o accesible. Como impacto positivo de la infraestrutura terminada en la mejora 

de la calidad del aire y los ruidos.

Operador / Mantenimiento:
Gerencia de Desarrollo Territorial - Subgerencia de Obras de la Municipalidad Provincial 

de Huamanga

Fuente de financiamiento:
Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial de Huamanga / Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones
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Nombre:
Ejes peatonales en veredas y calles peatonales de uso temporal (Ruta del 

carnaval)

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PTNM-02

Función: Transporte

Programa: Transporte Urbano       

Subprograma: Vías Urbanas

Descripción:

Las calles peatonales mejoradas tendrán una longitud total de 9814 metros. Lo 

constituyen las siguientes Avenidas:

•        Av.Perez de Cuellar con ancho de  veredas de 1.2 metros

•        Av. Independencia con veredas que varian en ancho de 1.00 a 1.80 metros.

•        En Carmen Alto tenemos la  Av Libertadores   con vereda de ancho 1.40 y Av. 

Cáceres  con vereda de ancho 2.60 mt.

•        Cerrito Acuchimay

•        Asamablea

•        Plaza Mayor de  Ayacucho

•        Circuito de carnavales: Av. Mariscal cáceres y Av. Lo Incas (Circunvalación)

•        Plazuela Quinuapata y Belen

•        Calle Teneria

Próposito:

Vías inclusivas con el tema de la discapacidad, mediante la propuesta de senderos para 

invidentes, sin desniveles y con elementos sonoros y pododáctiles  especialmente en los 

cruces con vehículos que permitan su movilidad. Las calles, senderos peatonales, 

alamedas, veredas y pasajes; deben ser parte de propuestas integrales mediante 

conexioenes de cruceros peatonales, rampas ondeadas y sin deniveles. Destacar el eje 

peatonal con mobiliario urbano, decoración de pavimentos  y ornamentos que permitan 

expresiones culturales.    

Beneficiarios: 150000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Acondicionamiento y remodelación

Alcance: Vías peatonales de 9.814 Km

Periodo: Corto Plazo

Plazo de ejecución: 6 meses

Costo del Proyecto: $ 554 613.03

EIA: Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Impacto ambiental:

Impacto Negativo: Bajo 

Impacto por emisión de polvo por demolición y pavimentación de rampas, desniveles y 

pavimentos de calzadas y veredas por construcción de nueva infraestructura sin barreras 

o accesible. Como impacto positivo de la infraestrutura terminada en la mejora de la 

calidad del aire y los ruidos. 

Operador / Mantenimiento:
Gerencia de Desarrollo Territorial - Subgerencia de Obras de la Municipalidad Provincial 

de Huamanga

Fuente de financiamiento:
Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial de Huamanga / Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones
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Nombre:
Programas para la promoción y difusión del desplazamiento a pie, con 

accesibilidad universal e inclusión social
Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PTNM-03

Producto: Acciones Comunes

Actividad: Gestión del Programa

Función: Transporte

Divisisón Funcional: Transporte Urbano       

Grupo Funcional: Vías Urbanas

Descripción:

Para la promoción y difusión del desplazamiento a pie, con accesibilidad universal e 

inclusión social en la Ciudad de Huamanga, se listan los siguientes programas a 

desarrollar: Paseo de personas con movilidad reducida “en rutas alimentadoras al eje 

turístico, Semana del discapacitado, Caminatas con las personas de la tercera edad a 

través ruta turística, “El chasqui,” maratón ayacuchana en eje turístico, Paseo de 

exploradores la Picota y Acuchimay, Yo visito mi calle y mi pasaje peatonal.

Propósito: Fomentar la movilidad a Pie

Beneficiarios: 165000 habitantes

Tipo: Programas 

Alcance: Ciudadanos y Turistas

Periodo: Corto plazo

Plazo de ejecución: 5 años

Costo del Proyecto: $ 10 000.00

Operador / Mantenimiento:
Municipalidad Provincial de Huamanga y Municipalidades Distritales de Jesús Nazareno, 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, San Juan Bautista y Carmen Alto

Fuente de financiamiento:
Municipalidad Distrital /  Municipalidad Provincial de Huamanga / Impuestos territoriales / 

Publicidad
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Nombre: Ciclovía turística

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PTNM-04

Función: Transporte

Programa: Transporte Urbano       

Subprograma: Vías Urbanas

Descripción:

Construcción de ciclovía turistica de una longitud de 10 km en los distritos de Ayacucho y 

Carmen Alto. Ciclovia bidireccional, con un carril por sentido, de ancho de carrril de 1.40 

m cuyo material será el pavimento asfáltico.

Propósito:
Dotar a los ciudadanos y turistas de una ciclovia para su desplazamiento en la ciudad y 

asi motivar la movilidad no motorizada y sostenible.

Beneficiarios: 95000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Construcción

Alcance: 1 ciclovía, 10 km en total

Periodo: Corto plazo

Plazo de ejecución: 6 meses

Costo del Proyecto: $ 1 530 548.99

EIA: Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Impacto ambiental:

Impacto Negativo: Bajo 

Impacto por emisión de polvo por demolición y construcción de nueva infraestructura sin 

barreras o accesible.Como impacto positivo de la infraestrutura terminada en la mejora 

de la calidad del aire. 

Operador / Mantenimiento:
Gerencia de desarrollo Territorial - Subgerencia de obras de la Municipalidad Provincial de 

Huamanga

Fuente de financiamiento:
Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial de Huamanga / Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones / Banco Interamericano de Desarrollo
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Nombre: Ciclovías alimentadoras al BRT

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PTNM-05

Función: Transporte

Programa: Transporte Urbano       

Subprograma: Vías Urbanas

Descripción:

Son rutas propuestas para ciclovía que sirven como conexión desde zonas alejadas de la ciudad, con 

las rutas alimentadoras a servicios masivos BRT. Tiene una longitud total de 20933 kilómetros, 

pendiente promedio 2.14 %

El proyecto consiste  en obras de mejoramiento de calzada, rampas, poner señalización horizonatal y 

vertical, mobiliario urbano con cicloparqueaderos y embellecimiento de la ruta con árboles. Otras 

características son:                                                                                                                                                                                               

•        Es bidireccional compartida  con el vehículo

•        Son  tres las  alimentadoras que se ubican  al costado lateral de la alameda centralde la avenida                                                                                                                                                                    

•        Acorde al sentido de la vía

•        Iluminación adecuada a la función

•        intersecciones

•        conteo de bicicletas

•        Biciestacionamientos

•        Reflectantes resistentes  con separador físico y disponiles en el mercado y volardos

•        Ocupa 2.8 metros de ancho en la calzada (bidirecional)

•        Diseño y equipamiento apropiado cuenta con servicios de biciestacionamientos a lo largo de la 

alameda y en los principales espacios públicos, con cámaras de seguridad.

•        Señalización horizontal y vertical

•        Son siete las alimentadoras con ciclovía al margen derecho, considerando el sentido de la vía.

Propósito:
Son rutas propuestas para ciclovía que sirven como conexión desde zonas alejadas de la ciudad, con 

las rutas alimentadoras a servicios masivos BRT

Beneficiarios: 103000 habitantes

Ubicación:

Ciclovía Alimentadora Jr. Quito

Tipo: Construcción

Alcance: Ciclovía 20.933 km

Periodo: Mediano plazo

Plazo de ejecución: 1 año

Costo del Proyecto: $ 3 286 979.23

EIA: Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Impacto ambiental:

Impacto Negativo: Bajo 

Impacto por emisión de polvo por demolición y construcción de nueva infraestructura sin barreras o 

accesible.Como impacto positivo de la infraestrutura terminada en la mejora de la calidad del aire. 

Operador / Mantenimiento:
Gerencia de Desarrollo Territorial - Subgerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de 

Huamanga

Fuente de financiamiento:
Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial de Huamanga / Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones / Banco Interamericano de Desarrollo
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Nombre: Ciclovía deportiva - “Eje Deportivo: Cerro la Picota”

Área: Distrito de Ayacucho

Código: PTNM-06

Función: Transporte

Programa: Transporte Urbano       

Subprograma: Vías Urbanas

Descripción:

Ciclovía con una longitud de 3.978 km, se ubica en el distrito de Ayacucho y llega hasta el 

Cerro La Picota. Es bidireccional con un carril por sentido con ancho de carril de 4 

metros. El material de pavimento será de asfalto.

Propósito:

El propósito de la ruta es revalorizar el deporte de aventura para las personas dedicadas 

al ciclismo como profesión y; además de, servir como entrenamiento para los jovenes 

que  participen en competencias internacionales de ciclismo.

Beneficiarios: 65000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Construcción

Alcance: Ciclovia de 3.978 km

Periodo: Largo plazo

Plazo de ejecución: 1 año

Costo del Proyecto: $ 1 817 187.74

EIA: Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Impacto ambiental:

Impacto Negativo: Bajo 

Impacto por emisión de polvo por demolición y construcción de nueva infraestructura sin 

barreras o accesible.Como impacto positivo de la infraestrutura terminada en la mejora 

de la calidad del aire. 

Operador / Mantenimiento:
Gerencia de Desarrollo Territorial - Subgerencia de obras de la Municipalidad Provincial 

de Huamanga

Fuente de financiamiento:
Municipalidad Distrital de Ayacucho / Banco Interamericano de Desarrollo / Recursos 

Propios
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Nombre:
Programas para la promoción y difusión del uso de la bicicleta como transporte 

urbano

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PTNM-07

Producto: Acciones Comunes

Actividad: Gestión del Programa

Función: Transporte

Divisisón Funcional: Transporte Urbano       

Grupo Funcional: Vías Urbanas

Descripción:

Para la promoción y difusión del uso de la bicicleta como transporte público en la Ciudad 

de Huamanga, se listan los siguientes programas a desarrollar: Programa conociendo la 

historia de mi ciudad en la ruta del eje turístico, Programa conociendo las avenidas y 

calles de mi ciudad en Rutas de ciclovías alimentadoras al BRT, Programa conociendo 

las señales de tránsito para ciclovías y peatones, Programa de concursos e inventos 

sobre bicicletas innovadoras, Ciclismo es moda (típica, deportiva y extravagante), 

Programa de olimpiadas internacionales de ciclismo competitivo en ruta deportiva y de 

aventura, Programa explorando paisajes, Programa Yo cuido mi bicicleta (Taller de 

mecánica y mantenimiento), Programa de Alquiler de Bicicletas públicas por parte de la 

municipalidad.

Propósito: Fomentar la movilidad en bicicleta.

Beneficiarios: 115000 habitantes

Tipo: Programas 

Alcance: Ciudadanos y Turistas

Periodo Corto plazo

Plazo de ejecución: 5 años

Costo del Proyecto: $ 10 000.00

Operador / Mantenimiento:
Municipalidad Provincial de Huamanga y Municipalidades Distritales de Jesús Nazareno, 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, San Juan Bautista y Carmen Alto

Fuente de financiamiento:
Municipalidad Distrital /  Municipalidad Provincial de Huamanga / Impuestos territoriales / 

Publicidad



 
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

612 

 

 Fichas del plan del sistema de transporte masivo 

 

Nombre:
Implementación del Sistema Integrado de Transporte (Troncal y Alimentadoras) - 

Propuesta BRT

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PSTM-01

Producto: Sistema de Transporte Masivo Operativo

Actividad Relacionada: Operación de infraestructura de sistemas de autobuses de tránsito rápido

Función: Transporte

División Funcional: Transporte Urbano       

Grupo Funcional: Servicios de Transporte Urbano

Descripción:

Ejecución de la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte que comprende: 

Estudios de arquitectura e ingeniería, construcción y supervisión de las vías troncales y 

alimentadoras, estaciones y paraderos, terminales, centro de control del SIT y otras obras 

complementarias y equipamientos. 

Propósito:

Brindar un servicio de transporte urbano rápido y eficiente a la población del área 

metropolitana de Huamanga, con una infraestructura adecuada que permita reducir los 

tiempos de viaje. 

Beneficiarios: 218000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Construcción

Alcance: 1 Ruta Troncal y 6 Rutas Alimentadoras

Periodo: Corto y Mediano Plazo

Plazo de ejecución: 10 años

Costo del Proyecto:

Costo a corto plazo $ 5 811 299.66

Costo a mediano plazo $ 89 805 434.93

Sumando un total $ 95 616 734.59

EIA: Estudio de impacto ambiental semidetallado (EIA-sd)

Impacto ambiental:
Impacto Negativo: Alto 

Impactos de construcción habitual, ruido, polvo.

Operador / Mantenimiento: Municipalidad Provincial de Huamanga / Operadores Privados

Fuente de financiamiento:

Municipalidad Provincial de Huamanga / Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC) / GIZ / CAF-Banco de Desarrollo de América Latina / Banco Interamericano de 

Desarrollo / Banco Mundial / APP - Asociaciónes Público -Privadas 
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Nombre: Implementación de patios-talleres para el Sistema Integrado de Transporte

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PSTM-02

Producto: Sistema de Transporte Masivo Operativo

Actividad: Desarrollo de la infraestructura de transporte masivo urbano

Función: Transporte

División funcional: Transporte Urbano       

Grupo funcional: Servicios de Transporte Urbano

Descripción:

Adquisicion y/o compra de terrenos e implementación de los patios-taller del Sistema 

Integrado de Transporte que comprende: Estudios de arquitectura e ingeniería, 

construcción y supervisión de los patios-talleres y otras obras complementarias y 

equipamientos.  

Propósito:

Brindar estacionamiento, limpieza, abastecimiento, mantenimiento preventivo de la flota 

troncal y alimentadora que dará servicio de transporte a la población del área 

metropolitana de Huamanga, con un estándar de vehiculos limpios y seguros. 

Beneficiarios: 218000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Construcción

Alcance: Patios-Talleres de 5 hectáreas

Periodo: Corto y Mediano Plazo

Plazo de ejecución: 10 años

Costo del Proyecto:

Costo a corto plazo $ 1 649 117.81

Costo a mediano plazo $ 22 189 386.85

Sumando un total $ 23 838 504.67

EIA: Estudio de impacto ambiental semidetallado (EIA-sd)

Impacto ambiental:
Impacto Negativo: Medio

Impactos de construcción habitual, ruido, polvo.

Operador / Mantenimiento: Municipalidad Provincial de Huamanga / Operadores Privados

Fuente de financiamiento:

Municipalidad Provincial de Huamanga / Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC) / GIZ / CAF-Banco de Desarrollo de América Latina / Banco Interamericano de 

Desarrollo / Banco Mundial / APP - Asociaciónes Público -Privadas 
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Nombre: Plan de chatarreo

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PSTM-03

Producto: Control del Parque Automotor de Vías Urbanas

Actividad Relacionada: Reconversión y chatarreo de vehículos a fuentes de energía limpia

Función: Transporte

División Funcional: Transporte Urbano       

Grupo Funcional: Servicio de Transporte Urbano

Descripción:

Desarrollar un programa para la reducción del parque automotor antiguo y contaminante 

de baja capacidad el cual deberá tener un proceso cuyas actividades deben ser revisión 

de los vehiculos operativos, pesaje, extracción, desarme, compactado de la unidad 

vehicular el cuál tendra que tener un incentivo a los propietarios de las unidades 

chatarrizadas.

Próposito:

Mitigar las unidades vehiculares de transporte público obsoletas para contribuir con el 

reordenamiento del transporte público y reducir las emisiones de gases y partículas 

contaminantes.

Beneficiarios: 226000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Programa

Alcance: 337 taxis, 88 camionetas rurales, 1058 mototaxis y 320 couster

Periodo: Corto Plazo

Plazo de ejecucion: 3 años

Costo del Proyecto: $ 3 766 500.00

Impacto ambiental: Impacto Negativo: Nulo 

Operador / Mantenimiento: Municipalidad Provincial de Huamanga

Fuente de financiamiento:
Municipalidad Provincial de Huamanga / Ministerio del Ambiente / Bono del Gobierno / 

Bonos de carbono 
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Nombre: Centro de Control y Gestión de Flota  

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PSTM-04

Producto: Sistema de Transporte Masivo Operativo

Actividad: Desarrollo de la infraestructura y la operación de transporte masivo urbano

Función: Transporte

División funcional: Transporte Urbano       

Grupo funcional: Servicios de Transporte Urbano

Descripción:
Adquisicion y/o compra de equipos y softwares e implementación del Centro de Control y 

Gestión de Flotas para el Sistema Integrado de Transporte. 

Propósito:
Proporcionar un sistema adecuado de control, seguimiento y gestión de flotas para una 

eficiente operación del Sistema Integrado de Transporte.

Beneficiarios: 218000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Implementación 

Alcance: 1 Centro de Control y Gestión de Flotas

Periodo: Mediano Plazo

Plazo de ejecución: 3 años

Costo del Proyecto: $ 1 099 116.48

EIA: Estudio de impacto ambiental semidetallado (EIA-sd)

Impacto ambiental:
Impacto Negativo: Medio

Impactos de construcción habitual, ruido, polvo.

Operador / Mantenimiento: Municipalidad Provincial de Huamanga / Operadores Privados

Fuente de financiamiento:
GIZ / CAF-Banco de Desarrollo de América Latina / Banco Interamericano de Desarrollo / 

Banco Mundial / APP - Asociaciónes Público -Privadas 
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 Fichas del plan de infraestructura vial 

 

Nombre: Pavimentación vial

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PIV-01

Producto: Infraestructura Urbana

Actividad relacionada:  Desarrollo de la red vial urbana

Función: Transporte

División funcional: Transporte Urbano       

Grupo funcional: Vías Urbanas

Descripción:

Pavimentación de la red vial de 150.90 km, ubicados en los distritos de Ayacucho, San 

Juan Bautista, Andrés Avelino Cáceres, Jesús Nazareno y Carmen Alto. La 

pavimentación será vehicular y peatonal con una superficie de rodadura de pavimento 

rígido.

Próposito:

El propósito de pavimentar la red vial recae en garantizar las condiciones necesarias para 

un acceso rápido y seguro al sistema mientras se beneficia el mayor número de 

habitantes con tiempo y recursos disponibles.

Beneficiarios: 224000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Construcción

Alcance: 150.90 kilómetros

Periodo: Corto, Mediano a Largo plazo

Plazo de ejecución: 15 años

Costo del Proyecto:

Costo a corto plazo $ 17 545 533.31

Costo a mediano plazo $ 26 266 876.18

Costo a largo plazo$ 101 910 243.62

Sumando un total $ 145 722 653.11

EIA: Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Impacto ambiental:
Impacto Negativo: Alto 

Impactos de construcción habitual, ruido, polvo.

Operador / Mantenimiento: Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial de Huamanga

Fuente de financiamiento:
Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial de Huamanga / Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones / Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Nombre:

Mejoramiento y Mantenimiento Vial en Avenidas y Calles Principales, de los 

Distritos de Ayacucho, Carmen Alto, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y San 

Juan Bautista

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PIV-02

Producto: Infraestructura Urbana

Actividad Relacionada:
Mejoramiento y Mantenimiento de la Red Vial Urbana para el Tránsito Vehicular 

Motorizado

Función: Transporte

División funcional: Transporte Urbano       

Grupo funcional: Vías Urbanas

Descripción:

La ciudad de Huamanga tiene muchas vías que necesitan la conexión por vías colectoras 

entre los cinco distritos, se plantea el mejoramiento de las intersecciones viales para el 

aumento de la capacidad de las vías y su nivel de servicio.

Próposito:
El propósito del mejoramiento de estas vías es para aumentar la capacidad de satisfacer 

la demanda de transporte generada en áreas urbanos.

Beneficiarios: 73000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Mejoramiento y Ampliación

Alcance: # kilómetros

Periodo: Corto y mediano Plazo

Plazo de ejecucion: 10 años

Costo del Proyecto:

Costo a corto plazo $ 24 412 727.27

Costo a mediano plazo $ 15 222 804.65

Sumando un total $ 39 635 531.92

EIA: Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Impacto ambiental:
Impacto Negativo: Alto 

Impactos de construcción habitual, ruido, polvo.

Operador / Mantenimiento: Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial de Huamanga

Fuente de financiamiento:
Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial de Huamanga / Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones / Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Nombre: Construcción de Periférico vial (Anillo Externo)

Área: Provincia de Huamanga

Código: PIV-03

Producto: Infraestructura Urbana

Actividad Relacionada:  Desarrollo de la red vial urbana

Función: Transporte

División funcional: Transporte Urbano       

Grupo funcional: Vías Urbanas

Descripción:

La construcción de un anillo periférico externo de aproximadamente 42 km de longitud, de 

una superficie de rodadura de pavimento flexible, donde la sección de la vía será 

ampliando las carretas existentes.

Propósito:

El propósito de la construcción de un anillo vial externo para una ruta alternativa para los 

vehículos de transporte urbano e interurbano y puedan evitar pasar por el centro de la 

ciudad y reducir la congestión del tránsito. 

Beneficiarios: 280000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Construcción

Alcance: 42 kilómetros

Periodo: Largo plazo

Plazo de ejecucion: 5 años

Costo del Proyecto: $ 38 208 268.16

EIA: Estudio de impacto ambiental semidetallado (EIA-sd)

Impacto ambiental:
Impacto Negativo: Alto 

Impactos de construcción habitual, ruido, polvo.

Operador / Mantenimiento: Municipalidad Provincial de Huamanga

Fuente de financiamiento: GORE Ayacucho / APP - Asociaciónes Público -Privadas
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Nombre: Programa de Nombra tu Calle

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PIV-04

Producto: Acciones Comunes

Actividad relacionada: Gestión del Programa

Función: Transporte

División funcional: Transporte Urbano

Grupo funcional: Vías Urbanas

Descripción:

En las ciudades de Huamanga se tiene una gran cantidad de calles que no tienen 

nombre, por lo cual se propone que la Municipalidad nombre a las calles que se 

encuentras actualmente como S/N.

Próposito:
El propósito de poner nombre a las calles es que estas se encuentren debidamente 

etiquetadas con sus respectivos nombres para una mejor ubicación en el área urbano.

Beneficiarios: 51000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Recuperación de vías colectoras y locales

Alcance: Calles del Área Metropolitana

Periodo: Corto Plazo

Plazo de ejecucion: 2 años

Costo del Proyecto: $ 756 201.12

Operador / Mantenimiento: Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial de Huamanga

Fuente de financiamiento: Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial de Huamanga
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 Fichas del plan de gestión y control de tránsito 

 

Nombre:
Implementación del centro de control semafórico y Adaptación a una Red de 167 

Intersecciones Semaforizadas con fibra óptica

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PGCT-01

Producto: Gestión Eficiente del Tránsito

Actividad relacionada:
Operación y mantenimiento de centros y sistemas de seguridad, semafóricos e 

inteligentes

Función: Transporte

División funcional: Transporte Urbano

Grupo funcional: Servicios de Transporte Urbano

Descripción:

Implementación del Centro de Control Semafórico y adaptación de 49 intersecciones 

existentes más 18 intersecciones propuestas en el corto plazo, 49 intersecciones en el 

mediano plazo y 52 intersecciones a largo plazo sumando un total de 119 intersecciones 

semaforizadas con fibra óptica y nuevas tecnologías que permitan el control y 

programación centralizada de los mismos mediante programas que se adapten al tránsito 

en tiempo real. Incluye circuito cerrado de cámaras y detectores.

Propósito: Reducir la congestión vehicular e incrementar la velocidad del transporte público.

Beneficiarios: 216000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Implementación

Alcance: Centro de control y tendido de fibra óptica

Periodo: Corto, Mediano y Largo plazo

Plazo de ejecucion: 5, 10 y 20 años

Costo del Proyecto: 

Costo de Ducteria a corto plazo $ 1 144 112.18,

Costo de Centro de control y tendido de la fibra óptica a mediano plazo $ 1 315 801.80

Costo de Centro de Control y tendido de la fibra óptica a largo plazo $ 2 656 498.28

Sumando un total de $ 5 116 412.26

EIA: Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Impacto ambiental:
Impacto Negativo: Medio            

Contaminación del aire y sonora

Operador / Mantenimiento: Municipalidad Provincial de Huamanga

Fuente de financiamiento:
Municipalidad Provincial de Huamanga / Ministerio de Transportes y Comunicaciones / 

APP - Asociaciónes Público -Privadas
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Nombre: Implementación de nuevas intersecciones a semaforizar 

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PGCT-02

Producto: Gestión Eficiente del Tránsito

Actividad relacionada:
Operación y mantenimiento de centros de control y sistemas de seguridad, semafóricos 

e inteligentes

Función: Transporte

Divisón funcional: Transporte urbano

Grupo funcional: Servicios de Transporte Urbano

Descripción:

Implementación de 18 intersecciones a corto plazo, 49 a mediano plazo y 52 a largo plazo 

haciendo un total 119 de intersecciones semaforizadas con tecnología centralizada y 

programación a tiempo real.

Propósito: Reducir el índice de accidentalidad y ordenar el tránsito

Beneficiarios: 214000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Implementación

Alcance: 119 Intersecciones semaforizadas

Periodo: Corto, mediano y largo plazo

Plazo de ejecución: 5, 10 y 20 años

Costo del Proyecto: 

Costo a corto plazo $ 2 004 472.19

Costo a mediano plazo $ 5 557 132.32

Costo a largo plazo $ 5 914 406.46

Sumando un total $13 476 010.97

EIA: Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Impacto ambiental:
Impacto Negativo: Bajo    

 Contaminación del aire (emisiones contaminantes)

Operador / Mantenimiento: Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial de Huamanga

Fuente de financiamiento:
Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial de Huamanga / Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones / APP - Asociaciónes Público -Privadas
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 Fichas del plan de seguridad vial 

 

Nombre:
Implementar un programa de colocación de señales verticales con los límites de 

velocidad en las vías urbanas de la Provincia de Huamanga 

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PSV-01

Producto: Acciones Comunes

Actividad relacionada: Gestión del programa

Función: Transporte

División funcional: Transporte Urbano

Grupo funcional: Vías Urbanas

Descripción:
Programa de colocación de señales verticales con los límites de velocidad en las vías 

urbanas de la Provincia de Huamanga.

Próposito:
Señalizar adecuadamente los equipamientos vulnerables como colegios y hospitales 

existentes en el area urbana de Huamanga

Beneficiarios: 200000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Planificación de Seguridad

Alcance: # de señales verticales o # de calles con señalamiento vertical

Periodo: Corto, mediano y largo plazo

Plazo de ejecución: 1 año

Costo del Proyecto: 

Costo a corto plazo $ 120 000.00

Costo a mediano plazo $ $ 90 000.00

Costo a largo plazo $ 90 000.00

Sumando un total $ 300 000.00

EIA: Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Impacto ambiental:
Impacto Negativo: Bajo

Ruido de construcción

Operador / Mantenimiento: Subgerencia de Transito y Seguridad Vial

Fuente de financiamiento: Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial de Huamanga 
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Nombre:
Mejoramiento de las avenidas o intersecciones indicadas en la auditoría de 

seguridad vial

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PSV-02

Producto: Acciones comunes

Actividad relacionada:
Gestión del Programa                                                                                                            

Seguimiento y Evaluación del Programa

Función: Transporte

División funcional: Transporte Urbano

Grupo funcional: Vías Urbanas y Servicio de Transporte Urbano

Descripción:
Actividades de inspeccion sobre las vias y puntos focalizados de ocurrencia de 

accidentes de transito

Próposito:
Determinar las posibles causas de los accidentes ocurridos en las vias y tramos de 

mayor accidentalidad

Beneficiarios: 222000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Planificación de Seguridad

Alcance: # de avenidas

Periodo: Corto, Mediano y Largo Plazo

Plazo de ejecución: 5, 10 y 20 años

Costo del Proyecto:

Costo a corto plazo $ 1 500 000.00

Costo a mediano plazo $ 2 000 000.00

Costo a largo plazo $ 1 500 000.00

Sumando un total $5 000 000.00

EIA: Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Impacto ambiental: Impacto Negativo: Nulo impacto ambiental

Entidad Responsable: Municipalidad Provincial de Huamanga

Fuente de financiamiento:
Municipalidad Provincial de Huamanga / Municipalidad Distrital / GIZ / CAF-Banco de 

Desarrollo de América Latina / Banco Interamericano de Desarrollo
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Nombre:
Implementar un programa de mejoramiento de señales de transito en 

Intersecciones con alto aforo en la Provincia de Huamanga 

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PSV-03

Producto: Acciones comunes

Actividad relacionada:
Gestión del Programa 

Seguimiento y Evaluación del Programa

Función: Transporte

División funcional: Transporte Urbano

Grupo funcional: Vías Urbanas y Servicio de Transporte Urbano

Descripción:
Programa de señalizacion preventivas e informativas en intersecciones con un alto 

aforo peatonal y vehicular.

Próposito:
Informar y prevenir a los usuarios de la via en la ocurrencia de siniestros mediante la 

colocacion de señalizacion en intersecciones de alto aforo vehicular y peatonal.

Beneficiarios: 200000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Planificación de Seguridad

Alcance: 39 Intersecciones a señalizar

Periodo: Corto Plazo

Plazo de ejecución: 1 año

Costo del Proyecto: $ 90 000

EIA: Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Impacto ambiental:
Impacto Negativo: Bajo 

Ruido de construcción

Operador / Mantenimiento: Subgerencia de Transito y Seguridad Vial

Fuente de financiamiento: Municipalidad Distrital / Municipalidad Provincial de Huamanga 
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 Fichas del plan de fortalecimiento institucional 

 

Nombre: Actualización de los manuales de organización y funciones

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PFI-01

Producto: Acciones comunes

Actividad: Gestión del programa

Función: Administración y Planeamiento

Programa: Administración

Subprograma: Administración General

Descripción:

Actualización de los manuales de organización y funciones, CAP, Trámite Unificado de 

Procedimientos Administrativos, Reglamento de Operación del Sistema, Estudio Económico 

Financiero Institucional ($ 500 000), y otros que sean necesarios.           

Próposito:
Definirir y actualizar la nueva estructura orgánica de la Gerencia de Transporte, tomando en 

cuenta las nueva estructura orgánica, en apoyo al nuevo sistema integrado de transporte.

Beneficiarios: 280000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Fortalecimiento de capacidades institucionales

Alcance: Manual de Organización y funciones actualizado

Periodo: Corto plazo

Plazo de ejecucion: 1 año

Costo del Proyecto: $ 500 000.00

Operador / Mantenimiento: Municipalidad Provincial de Huamanga

Fuente de financiamiento:
Recursos Propios de la Municipalidad Provincial de Huamanga/ Donaciones /GIZ/ 

PROMOVILIDAD
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Nombre:
Adquisición de equipos informáticos, softwares especializados y mobiliario de 

oficina

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PFI-02

Función: Administración y Planeamiento

Programa: Administración

Subprograma: Edificaciones Públicas

Descripción:

Adquisición de equipos informáticos como: 20 computadoras, 12 laptops de última 

generación, 2 proyectores, 2 ecran, 2 servidores, 6 impresoras multifuncionales (A4, A3), 

1 plotter, sistema de instalación de redes como fibra óptica, sistema de 9 pantallas LED 

60", cámaras de video vigilancia del local institucional, 50 teléfonos smartphones, 5 GPS, 

. Adquisición de softwares de ingeniería, oficina, trámites documentarios, microsimulación 

y macrosimulación, sistema de información GIS. Adquisición de 20 módulos de 

escritorios, 20 sillas de oficina, 4 sistemas multifuncionales, 10 módulos de oficinas para 

la gerencia, subgerencias y órganos de apoyo, muebles de directorio, 20 archivadores, 2 

mesas de trabajo.

Próposito:

Brindar equipo mínimo para las áreas de la Gerencia de Transporte, sobre todo en las 

nuevas subgerencias propuestas, en vista de las nuevas funciones y competencias que 

asumirán, las cuales tienen las áreas de planificación, ingeniería, estudios y proyectos. 

Además, de fortalecer las áreas de Regulación, Fiscalización y de Gestión del Tránsito.

Beneficiarios: 280000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Equipamiento

Alcance: Equipos informáticos, softwares especializados y mobiliario de oficina

Periodo: Corto plazo

Plazo de ejecucion: 1 año

Costo del Proyecto: $ 770 931.55

Operador / Mantenimiento: Gerencia de Transporte

Fuente de financiamiento: Municipalidad Provincial de Huamanga / Donación / Préstamo / Concesión



 
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

627 

 

 

Nombre: Creación del edificio institucional

Área: Metropolitana de Huamanga

Código: PFI-03

Función: Administración y Planeamiento

Programa: Administración

Subprograma: Edificaciones Públicas

Descripción:

Edificio de sede institucional, tomando en cuenta que no solo contempla áreas 

administrativas sino, atencion al publico y centros de control, tanto de tránsito como de 

transporte y fiscalización electrónica; por lo tanto, las consideraciones de diseño deberán 

cumplir las normas de una edificación esencial.

Próposito:

Albergar las principales gerencias de la municipalidad provincial de Huamanga para 

optimizar recursos y operaciones administrativas en las que destacan la Gerencia de 

Transporte, Gerencia de Ordenamiento Territorial y la Superintendencia de Administración 

Tributaria.

Beneficiarios: 280000 habitantes

Ubicación:

Tipo: Construcción y/o mejoramiento

Alcance: Edifio Institucional

Periodo: Corto plazo

Plazo de ejecucion: 2 años

Costo del Proyecto : $ 7 080 000.00

EIA: Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Impacto ambiental:
Impacto Negativo: Medio

Impactos de construcción habitual, ruido, polvo.

Operador / Mantenimiento:
Gerencia de Transporte Urbano / Gerencia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo y el 

SAT Huamanga

Fuente de financiamiento:
Municipalidad Provincial de Huamanga / Donación / Préstamo / Concesión / APP - 

Asociaciónes Público -Privadas
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 Cronograma de Inversión 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Eje turístico peatonal en la ciudad de 

Ayacucho
Corto Plazo 35722.72 410811.34

Ejes peatonales en veredas y calles 

peatonales de uso temporal (Ruta del 

carnaval)

Corto Plazo 44369.04 510243.99

Programas para la promoción y difusión del 

desplazamiento a pie, con accesibilidad 

universal e inclusión social

Corto Plazo 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

Ciclovía turística Corto Plazo 122443.92 1408105.07

Ciclovías alimentadoras al BRT Mediano Plazo 262958.34 3024020.89

Ciclovía deportiva - “Eje Deportivo: Cerro la 

Picota”
Largo Plazo 145375.02 1671812.72

Programas para la promoción y difusión del 

uso de la bicicleta como transporte urbano
Corto Plazo 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

Implementación del Sistema Integrado de 

Transporte (Troncal y Alimentadoras)
Corto y Mediano Plazo 464903.97 1336598.92 1336598.92 1336598.92 1336598.92 7184434.79 20655250.03 20655250.03 20655250.03 20655250.03

Implementación de patios para la red de 

corredores
Corto y Mediano Plazo 131929.42 379297.10 379297.10 379297.10 379297.10 1775150.95 5103558.98 5103558.98 5103558.98 5103558.98

Plan de chatarreo Corto Plazo 301320.00 451980.00 1129950.00 1883250.00

Centro de Control y Gestión de Flota  Mediano Plazo 87929.32 337062.39 337062.39 337062.39

Pavimentación Vial
Corto, Mediano y Largo 

Plazo
1403642.66 4035472.66 4035472.66 4035472.66 4035472.66 2101350.09 6041381.52 6041381.52 6041381.52 6041381.52 8152819.49 23439356.03 23439356.03 23439356.03 23439356.03

Mejoramiento y Mantenimiento en Avenidas y 

Calles Principales, de los Distritos de 

Ayacucho, Carmen Alto, Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray y San Juan Bautista

Corto y Mediano Plazo 1953018.18 5614927.27 5614927.27 5614927.27 5614927.27 1217824.37 3501245.07 3501245.07 3501245.07 3501245.07

Construcción de Periférico vial (Anillo 

Externo)
Largo Plazo 3056661.45 7030321.34 7030321.34 7030321.34 7030321.34 7030321.34

Programa de Nombra tu Calle Corto Plazo 60496.09 347852.52 347852.52

Implementación del centro de control 

semafórico y Adaptación a una Red de 167 

Intersecciones Semaforizadas con fibra 

óptica

Corto, Mediano y Largo 

Plazo
91528.97 263145.80 263145.80 263145.80 263145.80 105264.14 302634.41 302634.41 302634.41 302634.41 212519.86 271553.16 271553.16 271553.16 271553.16 271553.16 271553.16 271553.16 271553.16 271553.16

Implementación de nuevas intersecciones a 

semaforizar 

Corto, Mediano y Largo 

Plazo
160357.78 461028.60 461028.60 461028.60 461028.60 444570.59 1278140.43 1278140.43 1278140.43 1278140.43 473152.52 604583.77 604583.77 604583.77 604583.77 604583.77 604583.77 604583.77 604583.77 604583.77

Implementar un programa de colocación de 

señales verticales con los límites de 

velocidad en las vías urbanas de la Provincia 

de Huamanga 

Corto, Mediano y Largo 

Plazo
24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00

Mejoramiento de las avenidas o 

intersecciones indicadas en la auditoría de 

seguridad vial

Corto, Mediano y Largo 

Plazo
300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 400000.00 400000.00 400000.00 400000.00 400000.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00

Implementar un programa de mejoramiento 

de señales de tránsito en Intersecciones con 

alto aforo en la Provincia de Huamanga 

Corto Plazo 7200.00 82800.00

Actualización de los manuales de 

organización y funciones
Corto Plazo 40000.00 460000.00

Adquisición de equipos informáticos, 

softwares especializados y mobiliario de 

oficina

Corto Plazo 61674.52 709257.03

Creación del Edificio Institucional Corto Plazo 566400.00 3908160.00 2605440.00

PLAZO

MEDIANO PLAZOCORTO PLAZO LARGO PLAZO

PROGRAMAS Y PROYECTOS
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Figura 451. Presupuesto PMUS Huamanga Acumulado 

 

 Costos de Programas y Proyectos del PMUS Huamanga 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

COSTO (USD) 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO 
(USD) 

CORTO 
PLAZO (2021-

2025) 

MEDIANO 
PLAZO (2026-

2030) 

LARGO PLAZO 
(2031-2040) 

Eje turístico peatonal en la 
ciudad de Ayacucho 

446534.06     446534.06 

Ejes peatonales en veredas y 
calles peatonales de uso 

temporal (Ruta del carnaval) 
554613.03     554613.03 

Programas para la promoción 
y difusión del desplazamiento 

a pie, con accesibilidad 
universal e inclusión social 

10000.00     10000.00 

Ciclovía turística 1530548.99     1530548.99 

Ciclovías alimentadoras al 
BRT 

  3286979.23   3286979.23 

Ciclovía deportiva - “Eje 
Deportivo: Cerro la Picota” 

    1817187.74 1817187.74 

Programas para la promoción 
y difusión del uso de la 

bicicleta como transporte 
urbano 

10000.00     10000.00 

Implementación del Sistema 
Integrado de Transporte 

(Troncal y Alimentadoras) 
5811299.66 89805434.93   95616734.59 

Implementación de patios 
para la red de corredores 

1649117.81 22189386.85   23838504.67 
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Plan de chatarreo 3766500.00     3766500.00 

Centro de Control y Gestión de 
Flota   

  1099116.48   1099116.48 

Pavimentación Vial 17545533.31 26266876.18 101910243.62 145722653.11 

Mejoramiento y 
Mantenimiento en Avenidas y 

Calles Principales, de los 
Distritos de Ayacucho, 

Carmen Alto, Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray y San 

Juan Bautista 

24412727.27 15222804.65   39635531.92 

Construcción de Periférico 
vial (Anillo Externo) 

    38208268.16 38208268.16 

Programa de Nombra tu Calle 756201.12     756201.12 

Implementación del centro de 
control semafórico y 

Adaptación a una Red de 167 
Intersecciones Semaforizadas 

con fibra óptica 

1144112.18 1315801.80 2656498.28 5116412.26 

Implementación de nuevas 
intersecciones a semaforizar  

2004472.19 5557132.32 5914406.46 13476010.97 

Implementar un programa de 
colocación de señales 

verticales con los límites de 
velocidad en las vías urbanas 
de la Provincia de Huamanga  

120000.00 90000.00 90000.00 300000.00 

Mejoramiento de las avenidas 
o intersecciones indicadas en 
la auditoría de seguridad vial 

1500000.00 2000000.00 1500000.00 5000000.00 

Implementar un programa de 
mejoramiento de señales de 

tránsito en Intersecciones con 
alto aforo en la Provincia de 

Huamanga  

90 000.00     90 000.00 

Actualización de los manuales 
de organización y funciones 

500 000.00     500 000.00 

Adquisición de equipos 
informáticos, softwares 

especializados y mobiliario de 
oficina 

770 931.55     770 931.55 

Creación del Edificio 
Institucional 

7 080 000.00     7 080 000.00 

 

Gráfica: Presupuesto en los plazos del PMUS Huamanga 
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 Entidades Gubernamentales competentes 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
ÁMBITO DE 
INFLUENCIA 

COMPETENCIA 

Municipalidad 
Distrital 

Municipalidad 
Provincial de 

Huamanga 

Gobierno 
Regional de 

Ayacucho 

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 

Ministerio de 
Vivienda, 

Construcción y 
Saneamiento 

Ministerio 
del 

Ambiente 

Eje turístico peatonal en la 
ciudad de Ayacucho 

Área 
Metropolitana de 

Huamanga 
X X   X     

Ejes peatonales en veredas y 
calles peatonales de uso 

temporal (Ruta del carnaval) 

Área 
Metropolitana de 

Huamanga 
X X   X     

Programas para la promoción 
y difusión del desplazamiento 

a pie, con accesibilidad 
universal e inclusión social 

Área 
Metropolitana de 

Huamanga 
X X         

Ciclovía turística 
Área 

Metropolitana de 
Huamanga 

X X X       

Ciclovías alimentadoras al BRT 
Área 

Metropolitana de 
Huamanga 

X X         

Ciclovía deportiva - “Eje 
Deportivo: Cerro la Picota” 

Distrito de 
Ayacucho 

X X         

Programas para la promoción 
y difusión del uso de la 

bicicleta como transporte 
urbano 

Área 
Metropolitana de 

Huamanga 
X X         

Implementación del Sistema 
Integrado de Transporte 

(Troncal y Alimentadoras) 

Área 
Metropolitana de 

Huamanga 
  X X       

Implementación de patios para 
la red de corredores 

Área 
Metropolitana de 

Huamanga 
  X         
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Plan de chatarreo 
Área 

Metropolitana de 
Huamanga 

  X   X   X 

Centro de Control y Gestión de 
Flota   

Área 
Metropolitana de 

Huamanga 
  X         

Pavimentación Vial 
Área 

Metropolitana de 
Huamanga 

X X   X     

Mejoramiento y 
Mantenimiento en Avenidas y 

Calles Principales, de los 
Distritos de Ayacucho, Carmen 
Alto, Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray y San Juan Bautista 

Área 
Metropolitana de 

Huamanga 
X X   X     

Construcción de Periférico vial 
(Anillo Externo) 

Área de la 
Provincia de 
Huamanga 

  X   X     

Programa de Nombra tu Calle 
Área 

Metropolitana de 
Huamanga 

X X     X   

Implementación del centro de 
control semafórico y 

Adaptación a una Red de 167 
Intersecciones Semaforizadas 

con fibra óptica 

Área 
Metropolitana de 

Huamanga 
  X         

Implementación de nuevas 
intersecciones a semaforizar  

Área 
Metropolitana de 

Huamanga 
X X         

Implementar un programa de 
colocación de señales 

verticales con los límites de 
velocidad en las vías urbanas 
de la Provincia de Huamanga  

Área 
Metropolitana de 

Huamanga 
X X         

Mejoramiento de las avenidas 
o intersecciones indicadas en 
la auditoría de seguridad vial 

Área 
Metropolitana de 

Huamanga 
  X         
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Implementar un programa de 
mejoramiento de señales de 

tránsito en Intersecciones con 
alto aforo en la Provincia de 

Huamanga  

Área 
Metropolitana de 

Huamanga 
X X         

Actualización de los manuales 
de organización y funciones 

Área 
Metropolitana de 

Huamanga 
  X         

Adquisición de equipos 
informáticos, softwares 

especializados y mobiliario de 
oficina 

Área 
Metropolitana de 

Huamanga 
  X         

Creación del Edificio 
Institucional 

Área 
Metropolitana de 

Huamanga 
  X         
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Capítulo 7. Financiamiento del PMUS 
En este ítem del PMUS se identifica las opciones de captación de los recursos financieros para 
el desarrollo de los proyectos y programas, tales, por ejemplo: Fondo Públicos, Préstamos 
Bancarios, Asociaciones Público – Privadas (APP), Donaciones de Organismos Internacionales, 
Impuestos Territoriales, Obras por Impuestos (OxI) y Publicidad dentro de la Infraestructura 
del Transporte Público. Además, las políticas de financiamiento de los proyectos y programas 
para el desarrollo de la movilidad sostenible en Huamanga deberán ser coherentes a los 
objetivos de la Política Nacional de Transporte Urbano. 

En la figura, se muestra un esquema de los conceptos de fondo del transporte urbano y aspectos 
del transporte urbano que requieren financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Adaptado del Módulo 1f – Financiamiento del Transporte Urbano Sostenible – GIZ. 

 
El monto de inversión necesario para la implementación del PMUS de Huamanga es de 
aproximadamente US$ 388 632 727.88, el cual está dividido, en US$ 69 702 591.17 para el 
corto plazo (2021 - 2025) representando el 18% del monto total, US$ 166 833 532.44 para el 
mediano plazo (2026 - 2030) representando el 43% del monto total, y US$ 152 096 604.26 
para el largo plazo (2031 - 2040) representando el 39% del monto total.  

 
El cálculo de los costos estimados para la implementación del PMUS de Huamanga, ayuda a 
evaluar las inversiones necesarias en cada periodo, actuando según la priorización de los 
principales proyectos propuestos en el PMUS. En la figura, se muestra los costos inversión de 
los proyectos y programas del PMUS de Huamanga, según a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

Financiamiento al 
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climático Programas 

Figura 452. Esquema para un financiamiento del transporte urbano sostenible. 
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Figura 453. Costos estimados para la implementación del PMUS de Huamanga por plazos. 

 
A continuación, también, se detallan los costos aproximados por cada plan sectorial del PMUS 
de Huamanga: 

 
Tabla 178. Presupuesto estimado por Plan Sectorial del PMUS de Huamanga. 

PLAN 
PRESUPUESTO ESTIMADO 

(USD) 
PORCENTAJE 

Plan De Transporte No Motorizado 7 655 863.05 2% 

Plan Del Sistema De Transporte 
Masivo 

124 320 855.74 32% 

Plan De Infraestructura Vial 224 322 654.31 58% 

Plan De Gestión Y Control De 
Tránsito 

18 592 423.23 5% 

Plan De Seguridad Vial 5 390 000.00 1% 

Plan De Fortalecimiento 
Institucional 

8 350 931.55 2% 

Suma Total = 388 632 727.88 100% 

 
Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ. 
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Figura 454. Diagrama de pastel del presupuesto de los Planes del PMUS Huamanga 

Fuente: Equipo Técnico UNI – GIZ. 

 

De la tabla anterior, del presupuesto aproximado para la implementación del PMUS de 
Huamanga, el 58% corresponde al Plan de Infraestructura Vial, es cual tiene un enfoque de 
hacer un cambio en la configuración de las secciones viales de la Ciudad de Huamanga, para 
que se garantice una movilidad continua entre diversos de modos de transporte; a 
continuación, le sigue el Plan del Sistema de Transporte Masivo con el 32%, que detalla la 
infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo, el 5% corresponde al fomento del 
Plan de Gestión de Tránsito, en la que se proponen nuevas intersecciones a ser Semaforizadas 
e implementación del centro de control, el 2% del monto total estimado se le asigna al Plan de 
Transporte No Motorizado, en este plan mediante sus programas y proyectos impulsan los 
modos activos de transporte para la Ciudad de Huamanga, el 2% corresponde a la promoción 
del Fortalecimiento Institucional de los Municipios de Huamanga y por último el Plan de 
Seguridad Vial representa el 1%, en el cual se propone una implementación total de 
señalización vertical en la ciudad de Huamanga y la realización de auditorías de seguridad vial 
de los proyectos de infraestructura propuestos. 

A continuación, se detallan las posibles fuentes de financiamiento que podrían sustentar el 
cómo hacer posible la implementación del PMUS de Huamanga. 

 

7.1. Fondos Públicos 

Del análisis realizado al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), de la Provincia de 
Huamanga y de los Distritos de Carmen Alto, San Juan Bautista, Jesús Nazareno y Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray, se tiene que el monto de ejecución de gasto en transporte 
urbano en los últimos 5 años de aproximadamente US$ 25 800 000, teniendo un 
presupuesto anual estimado de US$ 5 170 000.00 (Con tendencia a la baja entre los años 
2016 y 2019, notándose una leve recuperación entre los años 2020 y 2019). De la 
anteriormente detallado concuerda a que a nivel del Índice de Competitividad Regional – 

2%

32%

58%

5%

1% 2%

PRESUPUESTO PMUS HUAMANGA

PLAN DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO PLAN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO

PLAN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO

PLAN DE SEGURIDAD VIAL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



 
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

637 

 

Infraestructura, la región Ayacucho se ha encontrado entre los años 2016 al 2020 entre los 
puestos 14 y 17, de entre las 25 regiones del Perú (Ver figura). 

 

Figura 455. Índice de Competitividad Regional – Infraestructura de la Región de Ayacucho. 
Fuente: Datos recogidos del Instituto Peruano de Economía. 

 
Haciendo una proyección de los 20 años para la implementación del PMUS de Huamanga, 
los fondos públicos asignados a los municipios, para la ejecución de programas y proyectos 
de transporte urbano, los fondos públicos cubrirían solamente el 19% del costo total del 
PMUS de Huamanga. Para la tratar cubrir está brecha entre la necesidad que tiene la 
Ciudad de Huamanga de tener medios de transporte urbano sostenible (caminar, andar en 
bicicleta y un mejor transporte urbano), y los recursos financieros provenientes de fondos 
públicos, se tendrá que asignar mayores presupuestos a los municipios de la ciudad 
Huamanga, para lo cual los funcionarios deberán estar debidamente capacitados para 
hacer una gestión pulcra y hacer la realización óptima de gastos de estos recursos, que 
promoverán la inversión en proyectos y programas de transporte urbano. 

Es así de lo anteriormente tratado las municipalidades no tienen suficientes recursos 
financieros para expandir el transporte urbano. De la misma manera las municipalidades 
tienen recursos financieros limitados para el desarrollo de infraestructura, es entonces en 
tal sentido que estas entidades locales, podrían financiar en mayor acorde a su realidad 
financiera, medidas de transporte activo; tales como caminar o andar en bicicleta; ya que 
evitan mayores costos para su construcción e implementación. Para la financiación de 
proyectos de un impacto regional, tal como la Construcción del Periférico Vial propuesto 
en el Plan de Infraestructura Vial, este se podría financiar mediante fondos públicos 
provenientes del GORE Ayacucho. 

Para la búsqueda de financiamiento de proyectos de infraestructura por parte del gobierno 
central, el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (PROMOVILIDAD) del 
Ministerio de Transportes y comunicaciones del Perú, es un actor fundamental para el 
desarrollo del transporte urbano sostenible de la ciudad de Huamanga, PROMOVILIDAD 
sería un canalizador principal para el financiamiento de proyectos como Ciclovías, en un 
corto plazo; para un mediano plazo PROMOVILIDAD podría brindar la asistencia técnica 
en el Estudio Definitivo del Sistema Integrado de Transporte de Buses en las rutas 
troncales y alimentadoras de la ciudad de Huamanga. Por otro lado, el Programa 
Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) del Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, este programa podría financiar en el corto y mediano los proyectos de 
pavimentación y construcción de veredas, propuestos en el Plan Sectorial de 
Infraestructura Vial del PMUS de Huamanga, los el financiamiento proveniente del PMIB 
podrían ir principalmente al desarrollo de proyectos en las zonas periféricas de la ciudad 
de Huamanga, en las cuales urgen un mejoramiento de la transitabilidad peatonal y 
vehicular. Para acceder al financiamiento de proyectos por medio del PMIB el municipio 
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provincial y los municipios distritales involucrados, deberá tener el expediente técnico y 
el proyecto deberá estar registrado en el Invierte.pe del MEF. 

 

7.2. Préstamos Bancarios y donaciones 

De lo tratado en el ítem 3.61, las Municipalidades de Huamanga evidencian no tener los 
recursos financieros suficientes para ejecutar principalmente los grandes proyectos de 
infraestructura, promoción y apoyo al transporte urbano; es entonces necesario recurrir a 
préstamos a organismos internacionales, tales como: Banco Mundial (BM), Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para 
financiar programas para el fortalecimiento institucional, estudios diagnósticos, estudios 
de pre-inversión, y estudios de formulación y preparación de proyectos es necesaria la 
cooperación técnica no reembolsable, la que se configura como donaciones de organismos 
internacionales, tales como, por ejemplo: Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ),  

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Agence Française de 
Développement (AFD) y el BID, podrían acompañar en el desarrollo de las políticas de 
transporte urbano en el ámbito de la movilidad sostenible. 

En el caso particular para el desarrollo de la infraestructura del Sistema Integrado de 
Transporte (Obras civiles, semaforización del SIT, seguridad vial y componente 
preoperacional), la opción de financiamiento podría ser a través de préstamos, por 
ejemplo, el que podría otorgar el BM. Para hacer efectivo el préstamo para el 
financiamiento del SIT, la configuración del prestatario y agencia ejecutora del SIT de 
Huamanga, se compondrían por un ente gubernamental nacional (Por ejemplo: MEF) y 
municipal (Empresas Municipales), respectivamente. 

 

7.3. Asociaciones Público – Privadas 

El sector privado es un actor fundamental en asumir retos para el desarrollo del transporte 
urbano, mediante las asociaciones público – privados. Las estructuras comerciales de las 
APP se configuran en la práctica mediante la operación, mantenimiento y administración 
de la infraestructura de transporte; además también estas APP pueden configurarse en el 
servicio de funcionamiento de autobuses y cobro de tarifas. 

Las APP también podrían intervenir mediante la implementación del proyecto de ciclo 
estacionamientos de Huamanga, así esta APP aportaría los fondos para el financiamiento 
de esta medida, que genera una mayor movilidad sostenible, ya que posibilitaría a la 
población de hacer un cambio de modo en sus desplazamientos diarios, lo que contribuiría 
a la disminución del tráfico de vehículos particulares y aumentar la calidad del aire. 

A manera de recomendación de los dos ítem tratados anteriormente; ya en la operación 
propiamente dicha del SIT, siempre se tendrá que eludir políticas de financiamiento 
bancario perjudiciales a la sostenibilidad de la movilidad en Huamanga, tales como, por 
ejemplo: Financiación por medio de préstamos económicos por parte de la Municipalidad 
Provincial a los concesionarios de rutas de transporte público, para la compra de 
autobuses de transporte público, o endeudamientos bancarios por parte de entes 
municipales, con el fin cubrir las operaciones del SIT; por lo cual se deben establecer 
contratos claros y no perjudiciales para las comunas ayacuchanas, ya que esto traería un 
involución del SIT. 
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7.4. Impuestos Territoriales 

El impuesto territorial, se genera cuando, los suelos de una zona específica tienen una 
mayor accesibilidad a los servicios de transporte urbano, este beneficio de estar próximos 
a infraestructura de transporte urbano, por ejemplo, estaciones o terminales de un SIT, 
hace que el valor del suelo o terreno aumente su cotización, generándose beneficios sus 
propietarios de esto suelos. Mediante el cobro de impuestos territoriales a los propietarios 
de los suelos cercanos a puntos de acceso al transporte, se generan fondos para el 
transporte urbano que aumenta el presupuesto general de los municipios, estos fondos se 
podrían utilizar para financiar proyectos de transporte urbano más sostenible, como, por 
ejemplo, el Proyecto de calles y pasajes peatonales de uso exclusivo, propuesto en el plan 
sectorial de transporte no motorizado. 

 

7.5. Obras por Impuestos (OxI) 

El mecanismo OxI promueve una simbiosis entre las entidades públicas y la empresa 
privada, con el propósito de acortar brechas de infraestructura del país. Mediante este 
mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para 
financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión 
pública que los gobiernos subnacionales (Gobierno Nacional y Regional) y las entidades 
del gobierno nacional priorizan (Fuente: MEF). 

Según el ranking de departamentos por monto de inversión en obras por impuestos del 
2009 al 2020; realizado por el MEF; el departamento de Ayacucho ocupa el penúltimo 
lugar de veinticuatro departamentos del Perú, siendo el municipio de Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray; del área en estudio; el único que ha utilizado este mecanismo en favor 
al transporte urbano, con el proyecto: Creación de pistas, veredas y áreas verdes en la 
Urbanización Jardín, con un monto de inversión aproximado de US$ 335 195.00, en el año 
2016. 

Así pues, que, mediante los mecanismos de OxI, se promovería al municipio provincial de 
Huamanga y a los municipios distritales de Carmen Alto, San Juan Bautista, Jesús Nazareno 
y Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, como una forma probable de obtener el 
financiamiento (principalmente) de los proyectos presentados en el Plan Sectorial de 
Infraestructura Vial, como, por ejemplo: La pavimentación de pistas y construcción de 
veredas. 

 

7.6. Publicidad 

Una forma que podría ser útil y práctica para generar fondos para el transporte urbano de 
la ciudad de Huamanga es la publicidad, esta podría ser colocada sobre la infraestructura 
y sobre los vehículos del SIT. Con los ingresos generados por publicidad se podrían 
financiar los programas de seguridad vial, nombra tu calle, y programas en beneficio al 
transporte no motorizado. 



 
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

640 

 

 

Figura 456. Publicidad dentro de una estación del servicio de BRT de la Ciudad de Lima, Perú. 
Fuente: Efectimedios. 

 
Entre otras formas de fuentes de financiamientos a considerar son: Bonos de Ciudad Verde 
e impuestos vehiculares. 
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7.7. Financiamiento de Programas y Proyectos PMUS de Huamanga 

 

Municipalidad

Distrital

Municipalidad

Provincial de 

Huamanga

Gobierno 

Regional de 

Ayacucho

Ministerio de 

Transportes y 

Comunicaciones

Ministerio de 

Vivienda, 

Construcción y 

Saneamiento

Ministerio del 

Ambiente
GIZ

CAF-Banco de 

Desarrollo de 

América Latina

Banco 

Interamericano 

de Desarrollo

Banco 

Mundial

APP - 

Asociaciónes 

Público -

Privadas

Impuestos 

Territoriales
Publicidad Otros 

Eje turístico peatonal en la ciudad de 

Ayacucho

Ejes peatonales en veredas y calles 

peatonales de uso temporal (Ruta del 

carnaval)

Programas para la promoción y difusión del 

desplazamiento a pie, con accesibilidad 

universal e inclusión social

Ciclovía turística

Ciclovías alimentadoras al BRT

Ciclovía deportiva - “Eje Deportivo: Cerro la 

Picota”

Programas para la promoción y difusión del 

uso de la bicicleta como transporte urbano

Implementación del Sistema Integrado de 

Transporte (Troncal y Alimentadoras)

Implementación de patios para la red de 

corredores

Plan de chatarreo

Centro de Control y Gestión de Flota  

Pavimentación Vial

Mejoramiento y Mantenimiento en Avenidas y 

Calles Principales, de los Distritos de 

Ayacucho, Carmen Alto, Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray y San Juan Bautista

Construcción de Periférico vial (Anillo 

Externo)

Programa de Nombra tu Calle

Implementación del centro de control 

semafórico y Adaptación a una Red de 167 

Intersecciones Semaforizadas con fibra 

óptica

Implementación de nuevas intersecciones a 

semaforizar 

Implementar un programa de colocación de 

señales verticales con los límites de 

velocidad en las vías urbanas de la Provincia 

de Huamanga 

Mejoramiento de las avenidas o 

intersecciones indicadas en la auditoría de 

seguridad vial

Implementar un programa de mejoramiento 

de señales de tránsito en Intersecciones con 

alto aforo en la Provincia de Huamanga 

Actualización de los manuales de 

organización y funciones

Adquisición de equipos informáticos, 

softwares especializados y mobiliario de 

oficina

Creación del Edificio Institucional

FINANCIAMIENTO

PROGRAMAS Y PROYECTOS
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Capítulo 8. Fortalecimiento Institucional 
En la región de Ayacucho durante más de 20 años los territorios de las provincias de 
Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo estuvieron sometidos entre el 
terrorismo y la fuerza armada. Las personas sufrieron violaciones de Derechos Humanos y 
millones se desplazaron a otros territorios para protegerse de la violencia y buscar 
oportunidades para reconstruir sus vidas, tanto es así que, en el último censo del 2017 sólo 
se pudo encuestar a los hogares que ocupaban el 75% de las viviendas, el resto estaban 
desocupadas.  

El impacto fue inmenso afectando además la institucionalidad, ante la magnitud de las 
afectaciones los gobiernos regional y provincial realizaron sus mayores esfuerzos para 
responder a las necesidades de la población, sin embargo, sus equipos humanos debieron 
enfrentarse a una realidad compleja con bajo nivel de recursos y capacidades 
institucionales, sin embargo, en los últimos años no ha cambiado mucho la situación de los 
gobiernos locales, sobre todo los que están viendo incrementar su área urbana y parque 
automotor, y el nivel de infraestructura vial y sus sistemas de transporte no han mejorado 
e incluso ha empeorado, porque no se han respectado el trazo ni las secciones viales, han 
sido invadidos no sólo los derechos de vías, sino han ocupado terrenos en zonas de alto 
riesgo. 

Su situación de vulnerabilidad agregada a la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial, 
surge el reto de aterrizar esta política pública de movilidad urbana sostenible, en los 
territorios comprendidos en el área urbana, que hoy está compuesta por 5 de los 16 
distritos, sin embargo, poco a poco irá creciendo. Pero cómo transformar y preparar las 
instituciones para lograr restituir los derechos de la población a la movilidad, mejorar la 
calidad de servicios y los operadores que sean mejores proveedores del transporte público. 

El modelo de fortalecimiento institucional de las entidades relacionadas con el desarrollo y 
transporte son imprescindibles, y en nuestro caso, focalizados en la movilidad urbana, es 
una iniciativa que debe partir del gobierno municipal con apoyo de Promovilidad, ente 
rector del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y probablemente cuente, con apoyo 
del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, el Ministerio del ambiente. 

El modelo aumenta las capacidades de las entidades de la Gerencia de Transporte y 
contribuye a que mejoren su desempeño en la implementación de la política pública de 
movilidad urbana sostenible, se implementa trabajando de la mano con alcaldes distritales 
y funcionarios municipales en un sitio transformador:  

i). El diagnóstico a través de una herramienta técnica que revise la información reportada 
por los municipios se identifican sus necesidades, fortalezas, debilidades, problemáticas 
sociales, riquezas,  capacidades y diversidades, analizando cuatro (04) aspectos 
administrativos, es decir, sobre los espacios y recursos no financieros con que cuenta la 
entidad para atender, asistir, y ofrecer servicios sociales, dignamente técnicos relacionados 
con la cualificación del talento humano para mejorar la eficiencia y la oportunidad de los 
procesos de asistencia, atención y reparación integral, gestión de información, que tiene que 
ver con el manejo de la información de los documentos de gestión a través de herramientas 
informáticas y protocolos para su correcto manejo y la capacidad de articulación con otras 
organizaciones públicas y privadas con el propósito de generar procesos asociativos que 
permitan crear acuerdos y mejorar la oferta institucional mediante la interlocución entre el 
nivel regional y a nivel local. 

ii). Formulación de proyectos de fortalecimiento institucional de la gerencia de transporte 
con base en el diagnóstico y en concertación con los funcionarios y otros actores locales se 
estructura un proyecto para aumentar la capacidad de la unidad, en ese sentido, que se ha 
tomado el camino correcto este es el momento de trascender de lo cotidiano a profundizar 
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las funciones de acuerdo a sus competencias, llevar la modernización a todos los niveles no 
basta con renovar los equipos, especialista y mobiliario, también debe renovarse el 
pensamiento y la mentalidad de ahí surge la necesidad de tecnificar y mejorar las 
capacidades técnicas y metodologías.  

En el caso de señalar, entre otras cosas, que los fines de desarrollo sostenible con justicia,  
equidad, igualdad y Bienestar Social de calidad de vida de los ciudadanos, de libertad y 
democracia y estado de derecho son objetivos socialmente deseado y deseables en nuestras 
ciudades, sin embargo, se establece que para el logro de esos fines es fundamental “una 
administración pública profesional competente, transparente, eficiente, eficaz, efectiva, 
estable, honesta e imparcial y legítima”, en tal sentido, los funcionarios de administración 
pública y reforma del Estado, señalaron lo importante que es analizar la calidad que tienen 
las instituciones del sector público y promover políticas de fortalecimiento institucional.  

¿y qué se entiende por fortalecimiento institucional?  

El fortalecimiento institucional es un proceso de refuerzo de las capacidades de una 
institución con el fin de mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia, así como, su 
interacción con el entorno, en ese sentido, hay que tener en cuenta que, para implementar 
una gestión orientada a resultados. Un aspecto fundamental es la mejora de los mecanismos 
internos de las organizaciones públicas, ello implica, el reemplazo del modelo burocrático 
tradicional, por un sistema de gestión orientado a la satisfacción de las necesidades de los 
ciudadanos y que permita generar los cambios sociales que se requieran con equidad y de 
manera sostenible en beneficio de la población.  

Para conseguir los objetivos del Plan y llevar a cabo la transformación del transporte 
urbano, se ha analizado la estructura actual, sus capacidades técnicas y de gestión de la 
Gerencia de Transporte del Municipio de la Provincia de Huamanga, la cual tiene una 
jurisdicción sobre 16 distritos de los cuales sólo 5 están ubicados en la zona urbana 
colindante con el distrito de Ayacucho y el resto son rurales. 

Para ello, ha sido necesario analizar la conveniencia de llevar a cabo un proceso de 
fortalecimiento institucional, el cual ha sido posible en base al diagnóstico realizado, el 
proyecto tiene varios componentes de diferentes especialidades, sin embargo, existen sólo 
dos subgerencias a las cuales se les han asignados funciones que corresponden a otras 
áreas, además puede comprender los siguientes aspectos: Desarrollo Organizacional e 
Institucional y el Desarrollo de Capacidades Técnicas. 

 

8.1. Desarrollo Organizacional e Institucional  

En el marco institucional, se ha indicado en el Análisis de la capacidad institucional local 
una estructura mínima, que pueda cumplir con las funciones requeridas para la 
Gerencia de Transporte de acuerdo con las competencias y funciones establecidas en la 
Ley de administración de Transporte y la Ley orgánica de Municipalidades. 

Cabe indicar que, si bien la MPH es una municipalidad que tiene una población urbana 
importante, que está ubicada en los cinco distritos de análisis, el resto de sus distritos 
están alejados y deben estar conectados a través de caminos vecinales rurales, ello 
implica que también deben ser incluidos en la gestión, sobre todo en la planificación, 
los estudios, construcción y mantenimiento de sus vías. Sin embargo, las funciones que 
corresponden al transporte urbano son mucho más complejas, por lo que, dentro de 
cada área propuesta (sea Subgerencia, oficina u otra jerarquización) requiere de una 
adecuada definición y alcance de sus funciones.   

En las diversas entrevistas y analizando las condiciones y la estructura orgánica 
existente se puede observar que la Gerencia de Transporte de la MPH requiere de unos 
cambios iniciales importantes como: 
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• Reestructuración de la Gerencia de Transporte (áreas de Regulación, Planeamiento, 
Fiscalización y Control, Gestión de Tránsito, Proyectos y Promoción). 

• Fortalecimiento de Unidad de Tránsito.  
• Gestión de Tránsito: incorporar un Centro de Control de Tránsito. 
• Reforzamiento de la Fiscalización: fortalecimiento de Fiscalización Electrónica, 

depósitos, equipos, monitoreo ambiental.  
• Capacidades financieras que tenga sus recursos propios. 

 

La Gerencia de Transporte, al ser una de las gerencias del municipio más importante, 
que además genera recursos y brinda servicios directos para los ciudadanos, como es 
el transporte y el tránsito, y para las mercancías, las cuales son muy importantes para 
la economía de la región. Su alcance de administración abarca el área urbana y la 
suburbana, por lo tanto, es mucho más compleja. 

Conforme se analizan las competencias, sus funciones y alcances, se observa que se 
requiere de áreas de apoyo como: Asesoría Técnica, Asesoría Legal y Procuraduría, OCI, 
Oficina Administración y Oficina de Informática, porque es una gerencia que genera 
muchos procedimientos y recursos para el municipio. 

Además, se debe establecer órganos de líneas en las siguientes áreas como: 
Planeamiento, la cual estará encargada de definir, actualizar y mantener el Plan 
Regulador de Rutas del Transporte Regular, del Nuevo sistema (Ruta Troncal y 
Alimentadoras); el Plan de Transporte No Motorizado, que conforma los ejes 
peatonales y la red de ciclovías, enfocados a la demanda; también llevará la 
Planificación de Vialidad, Transporte y Tránsito y deberá dar seguimiento y monitoreo 
al PMUS.  

El área de Promoción Institucional, la cual se encargará de la Promoción de todos los 
modos de transporte en la gestión, sobre todo los de transporte masivo, peatonal y de 
bicicletas; asimismo, realizará cursos o talleres de capacitación para los operadores de 
transporte, fiscalizadores, usuarios, campañas de sensibilización de seguridad vial, etc. 
Así también las comunicaciones correspondientes del sector. 

En el caso de evaluación de Estudios y Proyectos, debe de haber un área a cargo de estos 
temas que realicen la Evaluación de Proyectos Viales, de Transporte y Tránsito, y los 
Estudios de Impacto Vial sobre proyectos de grandes envergaduras que repercuten en 
la movilidad y producen impactos como la congestión, la seguridad, entre otros. 

La Regulación es un aspecto importante, es menos técnica, es más administrativa, sin 
embargo, abarca actividades muy importantes como: la Atención al Usuario, Registros 
y Autorizaciones, Credenciales, administración de los modos de transporte: cómo el 
Regular, Transporte de Taxis, Transporte de Vehículos Menores, Transporte Escolar y 
de Personal, Transporte Interurbano, Transporte Turístico y Transporte de Carga. 

La Fiscalización y Control, deberá tener actividades como: el Control y Gestión, las 
Operaciones, las Investigaciones y Sanciones, las cuales serán primero analizadas en 
gabinete a través de un Centro de Información y verificación, en base a la base de datos 
y sus indicadores, y los operativos de campo. 

Otra área importante muy operativa y técnica es la subgerencia de Gestión de Tránsito, 
la cual estará encargada del Mantenimiento Vial, la Señalización, la Semaforización, el 
Control de Tránsito (circulación, centro de control, etc.) y la Seguridad Vial 
(identificación de puntos negros en las carreteras, avenidas y calles).  
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Figura 457 Propuesta de Organigrama para la Gerencia de Transporte. 
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El consultor de GIZ aplicó una mejora de procesos de acuerdo con su ROF, por lo tanto, 
se desarrolló la siguiente matriz donde se muestra a los responsables por cada unidad 
orgánica interviniente en los nuevos procedimientos los cuales se resumen. Sin 
embargo, se recomienda tomar en cuenta la estructura propuesta y redireccionar 
algunas funciones y tomar las nuevas funciones propuestas (*) de la tabla anterior. 

 

Tabla 179. Funciones mínimas de las áreas propuesta para la Gerencia de Transporte 

Áreas Propuestas Funciones identificadas y propuestas*  

Planeamiento Formulación de planes en materia de transporte y tránsito 
(PVR, PMUS, TNM, TLOG, etc) 

SGCT 

Análisis de Estructura Organizacional (ORF, CAP,MOF)* -- 

Elaboración de Informes de Planificación y Presupuestos 
(PAT, POI,etc)* 

-- 

Formulación del Plan Regulador de Rutas* SGCT 

Formulación de estudios técnicos en materia de transporte, 
infraestructura vial y tránsito* 

-- 

Estudios y 
proyectos 

Formulación de estudios y/o inventarios en materia de 
transporte, vialidad y tránsito 

SGCT 

Recopilación y análisis de la base de datos de rutas de 
transporte regular, taxis, mototaxis, parque automotor, 
accidentes de tránsito, aforos vehiculares, peatonales, red 
vial, etc.* 

-- 

Evaluación de estudios de Impacto Vial* -- 

Estudios de Transporte No motorizado* -- 

Regulación Otorgamiento de autorizaciones y renovaciones de licencias 
de transporte de personas* 

-- 

Emisión de habilitación, renovación de habilitación o 
duplicado de habilitación de vehículos de transporte de 
personas 

SGCT 

Emisión de certificación de habilitación técnica para 
terminales terrestres y estaciones de ruta de ámbito 
provincial 

SGCT 

Emisión de constancias para cambio de uso de placa público 
a particular 

SGCT 

Formulación e implementación de normas 
complementarias en materia de transporte terrestre y 
movilidad urbana 

-- 

Formulación de modificaciones al régimen de aplicación de 
sanciones y cuadro de infracciones y sanciones de la 
municipalidad en materia de transporte y tránsito 

SGCT 

Proyección Resoluciones Gerenciales en materia de su 
competencia 

-- 

Otorgamiento de licencia de conducir de la clase B y sus 
categorías 

-- 
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Fiscalización y 
control 

Acciones de control, detección de infracciones e imposición 
de sanciones de transporte publico terrestre de personas 

SGCT 

Gestión de Depósitos Municipales para internamiento 
temporal de vehículos por infracciones al tránsito y 
transporte 

SGCT 

Levantamiento de la medida preventiva de internamiento 
del vehículo 

SGTSV 

Formular plan de capacitación a conductores y cobradores SGTSV 

Formación, capacitación y supervisión de Inspectores 
Municipales de Transporte* 

SGTSV 

Fiscalización electrónica del transporte y tránsito, 
monitoreo ambiental. 

-- 

Gestión del 
Tránsito  

Organización, gestión e implementación del sistema de 
señalización y/o reductores de velocidad 

SGTSV 

Modificación de zonas rígidas y sentido de circulación de 
tránsito 

GDT 

Elaboración y gestión de anillos viales SGTSV 

Otorgamiento de paraderos de ruta para el servicio de 
transporte público, gestión de parqueos autorizados por 
ordenanza municipal 

SGCT 

Mantenimiento de Vías, ciclovías, señalización y 
Semaforización* 

-- 

Determinación de zonas reservadas, zonas de seguridad y 
zonas rígidas autorizadas por ordenanza municipal 

GDT 

Promoción 
institucional 

Promoción del transporte No motorizado, incentivo del uso 
de bicicletas y promover caminatas, maratones, eventos, etc. 

-- 

Promoción del Transporte regular, turístico, escolar, taxis y 
mototaxis 

-- 

Campañas de Educación Vial, Movilidad y cultura, entre 
otras 

-- 

Implementación y desarrollo de Programas de Educación 
Vial y Transporte 

-- 

Capacitación para el desarrollo de capacidades en las 
empresas 

-- 

Recuperación del examen de capacitación en normas de 
transito 

-- 

Elaboración Propia. Fuente Equipo técnico FIC UNI y Equipo de Fortalecimiento de GIZ 

 

Analizado en base al diagnóstico se puede definir las unidades de gestión que cumplen 
con las funciones identificadas, se puede observar que con las funciones que tienen que 
cumplir las subgerencias actuales no pueden cumplir con todas las establecidas en las 
competencias de la Ley de administración de Transporte, hace evidente un déficit en la 
cantidad de funcionarios asignados, además del equipamiento, mobiliario e 
instalaciones de la sede principal, por lo tanto, los recursos humanos son insuficientes. 

Al identificar las funciones, se hace muy visible la necesidad de incrementar dichos 
recursos tanto de profesionales, como personal técnico especializado. Por lo tanto, el 
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dimensionamiento de los recursos materiales necesarios, documentos de gestión 
(manuales, guías, etc.) y las herramientas y softwares necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones.  

Funciones que no sólo son administrativas, sino técnicas, software de planeamiento de 
transporte, de diseño, sistemas de información georreferenciada, micro simulación, 
manuales de diseño y normas técnicas reglamentarias que se necesitan crear como 
documentos de gestión. 

En ese sentido, a continuación, se muestra la revisión del ROF del año 2016 y 2019 en 
referencia a la Gerencia de Transporte, las funciones identificadas corresponden a la 
regulación, planeamiento y otras como se detallan. 

Sin embargo, falta detallar algunas más y actualizar como propuestas para el nuevo 
sistema de transporte, gestión de tránsito, la fiscalización electrónica e incluso las 
nuevas tecnologías en Gestión de Tránsito (ITS, Fotopapeletas, etc.) 
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Tabla 180. Matriz de análisis del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ROF-2016 y 2019 

2016 2019 Comentarios y/o Recomendaciones 

Artículo 166°.- La Gerencia de Transportes, es un 
Órgano de Línea de Segundo Nivel Organizacional, 
encargado de planificar y administrar la gestión 
del transporte terrestre urbano e interurbano, 
tránsito peatonal y vehicular, circulación del 
tránsito, señalización, segundad vial, control 
técnico del transporte y el proceso de infracciones 
y sanciones correspondientes a su jurisdicción, 
dentro del marco de los dispositivos legales 
aplicables.  

Artículo 203°. - La Gerencia de Transportes, es un 
Órgano de Línea de Tercer Nivel Organizacional, 
encargado de planificar y administrar la gestión 
del transporte terrestre urbano e interurbano, 
tránsito peatonal y vehicular, circulación del 
tránsito, señalización, seguridad vial, control 
técnico del transporte y el proceso de 
infracciones y sanciones correspondientes a su 
jurisdicción, dentro del marco de los dispositivos 
legales aplicables. Desarrolla Procesos 
Misionales 

Es órgano de Línea de Segundo Nivel, las funciones 
generales, en general, hay muchas funciones que se 
mantienen, pero han sido cambiadas en el orden, 
además se han eliminado y agregado funciones. 

Artículo 167°.- La Gerencia de Transportes está a 
cargo de un Empleado de Confianza designado por 
el Alcalde, quien depende jerárquicamente de la 
Municipal. 

Artículo 204°.- La Gerencia de Transportes está a 
cargo de un Empleado de Confianza designado 
por el Alcalde, quien depende jerárquicamente de 
la Municipal. 

Se mantiene 

Artículo 168°.- Son funciones de la Gerencia de 
Transportes: 

Artículo 205°.- Son funciones de la Gerencia de 
Transportes: 

Se mantiene 

Normar, regular y controlar el transporte público 
de pasajeros urbano e interurbano de vehículos 
mayores y menores, para la aplicación de los 
reglamentos nacionales. 

Normar, regular y vigilar el transporte público de 
pasajeros urbano e interurbano de vehículos 
mayores y menores dentro de la provincia, para 
la aplicación de los reglamentos nacionales y 
provinciales. 

Se recomienda incluir planificar, controlar 
(eliminar vigilar), promover.  

Supervisar la elaboración y/o actualización del 
registro provincial de transporte terrestre. 

4. Supervisar la elaboración y/o actualización del 
registro provincial de transporte terrestre. 

Elaborar, mantener y actualizar el registro 
provincial  

Elaborar y proponer las políticas y estrategias para 
la organización del transporte público, circulación 
vial, tránsito urbano y uso especial de las vías en la 
provincia, supervisando su cumplimiento. 

2. Elaborar y proponer las políticas y estrategias 
para la organización del transporte público, 
circulación vial, tránsito urbano y uso especial de 

Se mantiene 
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las vías en la provincia, supervisando su 
cumplimiento. 

Elaborar, ejecutar, controlar, modificar y/o 
actualizar el Plan Regulador de Rutas de la 
Provincia de Huamanga 

3. Elaborar, ejecutar, controlar, modificar y/o 
actualizar el Plan Regulador de Rutas de la 
Provincia de Huamanga 

Se recomienda agregar Planificar, diseñar 

Programar, dirigir y controlar actividades de 
registro y autorizaciones para el servicio de 
transporte y para el uso especial de las vías, así 
como su respectiva regulación. 

5. Programar, dirigir y controlar actividades de 
registro y autorizaciones para el servicio de 
transporte y para el uso especial de las vías, así 
como, su respectiva regulación. 

Interferencia de vías, Estudios de Impactos Viales 

Otorgar y/o desestimar autorizaciones y 
renovaciones de autorización de permisos de 
operación y permisos excepcionales para prestar 
el servicio público de transporte de pasajeros. 

Otorgar y/o desestimar autorizaciones y 
renovaciones de autorización de permisos de 
operación y permisos excepcionales para prestar 
el servicio público de transporte de pasajeros. 

Se mantiene 

Otorgar licencias ó concesiones para garantizar la 
prestación del servicio, así como las licencias de 
vehículos menores motorizados y no motorizados. 

Otorgar licencias ó concesiones para garantizar la 
prestación del servicio, así como las licencias de 
vehículos menores motorizados y no 
motorizados. 

Se mantiene 

Proponer estudios de racionalización y 
descongestión del tránsito vehicular. 

Proponer estudios de racionalización y 
descongestión del tránsito vehicular. 

Se mantiene 

Crear, actualizar y/o eliminar ruta del servicio de 
transporte de pasajeros en la modalidad de Taxi 
regular (Colectivo), hasta que dichas rutas sean 
incorporadas al Plan Regulador de Rutas; según 
corresponda. 

Crear, actualizar y/o eliminar ruta del servicio de 
transporte de pasajeros en la modalidad de Taxi 
regular (Colectivo), hasta que dichas rutas sean 
incorporadas al Plan Regulador de Rutas; según 
corresponda. 

Se recomienda proponer y crear, las otras 
funciones que sean atendidas en una subgerencia 
de Estudios y Proyectos, que sean evaluadas con un 
Estudio de Demanda. 

Planificar el sistema de señalización con 
participación de unidades estructuradas, de 
conformidad con lo establecido en la normatividad 
vigente, indicando las vías y rutas establecidas 
para el transporte de carga, el tránsito y vialidad 
en función al Plan de Desarrollo Urbano. 

Planificar el sistema de señalización con 
participación de unidades estructuradas, de 
conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente, indicando las vías y rutas 
establecidas para el transporte de carga, el 
tránsito y vialidad en función al Plan de 
Desarrollo Urbano. 

Se recomienda que pase a la subgerencia de 
Planificación y Estudios y Proyectos. 
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Difundir las normas de educación vial en pos de la 
prevención de accidentes de tránsito. 

Difundir las normas de educación vial en pos de 
la prevención de accidentes de tránsito. 

Corresponde a la Oficina de Promoción 

Promover y coordinar la construcción, 
mantenimiento, rehabilitación y mejora de la 
infraestructura vial en la Provincia, en 
coordinación con la Subgerencia de Obras. 

Promover y coordinar la construcción, 
mantenimiento, rehabilitación y mejora de la 
infraestructura vial en la Provincia, en 
coordinación con la Subgerencia de Obras. 

Se mantiene 

Coordinar y participar en el desarrollo e 
implementación con la Policía Nacional del Perú y 
otras Entidades correspondientes, el 
ordenamiento del servicio de transporte público y 
el cumplimiento de las normas de tránsito y 
transporte, contando con la participación de los 
inspectores de la Municipalidad. 

Coordinar y participar en el desarrollo e 
implementación con la Policía Nacional del Perú 
y otras Entidades correspondientes, el 
ordenamiento del servicio de transporte público 
y el cumplimiento de las normas de tránsito y 
transporte, contando con la participación de los 
inspectores de la Municipalidad. 

Se mantiene 

Coordinar la nomenclatura y señalización de las 
calles y vías de acuerdo con la regulación vigente, 
según lo aprobado en el Plan de Desarrollo Urbano. 

Coordinar la nomenclatura y señalización de las 
calles y vías de acuerdo con la regulación vigente, 
según lo aprobado en el Plan de Desarrollo 
Urbano. 

Se mantiene, pero además encargar a las 
subgerencias de Estudios y proyectos y la oficina de 
Promoción que se encarguen de su ejecución. 

Realizar y actualizar el Sistema de Información 
para la Gerencia de Transportes; buscando 
generar una base de datos que permita contar con 
información actualizada. 

Realizar y actualizar el Sistema de Información 
para la Gerencia de Transportes; buscando 
generar una base de datos que permita contar con 
información actualizada. 

Esta actividad debería ser realizada por la 
Subgerencia de Estudios y Proyectos. 

Evaluar permanentemente el impacto de los 
programas y proyectos desarrollados por las áreas 
de la gerencia y desarrollar medidas correctivas de 
mejoramiento. 

 Se recomienda incorporar a la Subgerencia de 
Planificación. 

Emitir Resoluciones de los procedimientos 
sancionadores de su competencia, calificando la 
comisión de infracciones y sanciones 
administrativas vigente. 

 Se recomienda incorporar 

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo 
Institucional de su dependencia. 

17. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo 
Institucional de su dependencia. 

Se recomienda incorporar a la Subgerencia de 
Planificación 
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Coordinar con los demás Órganos y Unidades 
Orgánicas para el logro de los objetivos 
estratégicos priorizados por la Institución. 

18. Coordinar con los demás Órganos y Unidades 
Orgánicas para el logro de los objetivos 
estratégicos priorizados por la Institución. 

Se mantiene 

Hacer cumplir los acuerdos adoptados, para el 
logro de los objetivos priorizados por su 
Dependencia. 

19. Hacer cumplir los acuerdos adoptados, para el 
logro de los objetivos priorizados por su 
Dependencia. 

Se mantiene 

Promover la implementación de municipios y 
comunidades saludables. 

24. Promover la implementación de municipios y 
comunidades saludables. 

Se mantiene 

Las demás sus funciones que le sean asignadas por 
la Gerencia Municipal y que sean de su 
competencia. 

25. Las demás sus funciones que le sean 
asignadas por la Gerencia Municipal y que sean 
de su competencia. 

Se mantiene, además firma de convenios en las 
áreas de su competencia. 

 20. Consolidar, evaluar y proponer el TUPA en lo 
concerniente a las Subgerencias a su cargo, en 
concordancia a las competencias funcionales y a 
las normas nacionales y municipales 

Se mantiene 

 21. Proponer y ejecutar las normas de control 
interno de su competencia e implementar las 
recomendaciones emitidas por los órganos del 
sistema nacional de control. 

Se recomienda que sea función a una Oficina de 
Control Interno 

 22. Mantener actualizada la información 
estadística de la dependencia. 

Esta actividad debería ser realizada por la 
Subgerencia de Estudios y Proyectos. 

 23. Ser responsable de la ejecución física y 
financiera de proyectos de inversión enmarcados 
dentro de la materia de su competencia. 

Esta actividad debería ser realizada por la 
Subgerencia de Estudios y Proyectos. 

Artículo 169°.- La Gerencia de Transportes para el 
cumplimiento de sus funciones cuenta con las 
siguientes Subgerencias: Subgerencia de Tránsito 
y Seguridad Vial. Subgerencia de Control Técnico 
del Transporte Público. 

Artículo 206°.- La Gerencia de Transportes para 
el cumplimiento de sus funciones cuenta con las 
siguientes Subgerencias:  

Subgerencia de Control Técnico del Transporte 
Público. 

Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial.  

Se recomienda la creación de las subgerencias de 
Regulación, Planificación, Estudios y Proyectos, 
Oficina de Promoción, Gestión de Tránsito y 
Fiscalización y Control. 
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DE LA SUBGERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD 
VIAL 

DE LA SUBGERENCIA DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 

 

Artículo 170°.- La Subgerencia de Tránsito y 
Seguridad Vial, es la Unidad Orgánica de Línea de 
Tercer Nivel Organizacional, encargado de 
Planificar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones 
vinculadas al tránsito, señalización y seguridad 
vial en el marco de los dispositivos legales 
aplicables. 

Artículo 210°.- La Subgerencia de Tránsito y 
Seguridad Vial, es la encargada de dirigir, 
programar,  coordinar y ejecutar las acciones 
vinculadas al tránsito, señalización y seguridad 
vial en el marco de los dispositivos legales 
aplicables. Desarrolla Procesos Misionales. 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Gestión de Tránsito 

Artículo 171°.- La Subgerencia de Tránsito y 
Seguridad Vial, está a cargo de un Directivo 
Superior, quien depende jerárquicamente de la 
Gerencia de Transportes. 

Artículo 211°.- La Subgerencia de Tránsito y 
Seguridad Vial, está a cargo de un Directivo 
Superior con categoría de subgerente quien 
depende funcional y administrativamente  de la 
Gerencia de Transportes. 

Se mantiene 

Artículo 172°.- Son funciones de la Subgerencia de 
Tránsito y Seguridad Vial: 

Artículo 212°.- Son funciones de la Subgerencia 
de Tránsito y Seguridad Vial: 

 

Planificar el transporte terrestre a nivel Provincial, 
formulando el Plan Preventivo Promocional de 
Seguridad Vial y el Plan Regulador de Rutas 
Urbano e Interurbano a fin de reordenar el tránsito 
vehicular de la prestación del servicio de 
transporte público. 

3 formular el plan regulador de rutas entre otros 
como el plan preventivo promocional de la 
seguridad vial  

 

Se recomienda considerar Planificar el transporte 
terrestre a nivel Provincial, y el Plan Regulador de 
Rutas Urbano e Interurbano a fin de reordenar el 
tránsito vehicular de la prestación del servicio de 
transporte público. Formular el Plan Preventivo 
Promocional de Seguridad Vial. Estás funciones 
para Planificación y su ejecución para Regulación y 
Promoción. 

Normar, regular, organizar y mantener los 
sistemas de señalización, semáforos, así como 
regular el tránsito de peatones, vehículos y la 
segundad vial en la Provincia de Huamanga. 

2 Participar en la elaboración y/o actualización 
de normas relacionadas con la regulación y 
vigilar del tránsito y seguridad vial en la provincia 
de Huamanga  

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Gestión de Tránsito. 

Establecer la señalización de calles y vías en la 
Provincia de Huamanga. 

6 Formular y ejecutar proyectos de señalización y 
semaforización de tránsito vehicular y peatonal 
así como controlar la correcta operación de los 
mismos  

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Gestión de Tránsito. 
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Establecer, instalar y renovar los sistemas de 
señalización de tránsito vertical y horizontal del 
Distrito de Ayacucho en coordinación con las 
dependencias de la Municipalidad. 

5 Establecer, instalar y renovar los sistemas de 
señalización de tránsito vertical y horizontal del 
distrito de Ayacucho en coordinación con la 
dependencia de la institución, así como, regular el 
tránsito de peatones y vehículos y apoyar en la 
nomenclatura debías con las municipalidades 
distritales 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Gestión de Tránsito. 

Proponer y organizar eventos tales como cursos, 
capacitaciones, acciones educativas, preventivas y 
promocionales sobre prevención de accidentes de 
tránsito realizando campañas que promuevan la 
seguridad y educación vial. 

8 Proponer y organizar eventos tales como cursos 
capacitaciones estudios sobre la prevención te 
accidentes de tránsito realizando campañas que 
promuevan la seguridad y educación vial  

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Gestión de Tránsito. 

Capacitar sobre las normas de seguridad vial a los 
conductores y cobradores de vehículos. 

7 Realizar jornadas permanentes de capacitación 
sobre las normas de seguridad vial a los 
conductores de vehículos principalmente de 
transporte público Asimismo a los cobradores de 
los mismos. 

Se recomienda que vaya a la Oficina de Promoción 

Regular y otorgar las licencias de vehículos 
menores motorizados y no motorizados. 

9 reglamentar y otorgar licencias de conducir de 
la clase B para vehículos motorizados y no 
motorizados 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 

Promover y convocar la participación, 
colaboración de Entidades de actividad pública y 
privada, en los programas de seguridad y 
educación vial. 

11 promover y convocar la participación 
colaboración de entidades de actividad pública y 
privada en los programas de seguridad y 
educación vial 

Se recomienda que vaya a la Oficina de Promoción 

Emitir opinión técnica en el marco de su 
competencia. 

12 emitir opinión técnica del marco de su 
competencia 

Función general 

Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo 
Institucional de su dependencia; así como elaborar 
la estadística de las acciones y resultados de su 
ejecución 

13 Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo 
institucional de su dependencia, así como, 
elaborar la estadística de las acciones y 
resultados de su ejecución 

Función general 
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Coordinar con los demás Órganos y Unidades 
Orgánicas para el logro de los objetivos 
estratégicos priorizados por la Institución. 

14 Coordinar con los demás órganos y unidades 
orgánicas para el logro de los objetivos 
estratégicos priorizados por la institución 

Función general 

Hacer cumplir los acuerdos adoptados, para el 
logro de los objetivos priorizados por su 
Dependencia. 

15 Hacer cumplir los acuerdos adoptados para el 
logro de los objetivos priorizados por su 
dependencia 

Función general 

Las demás funciones que le sean asignadas por la 
Gerencia de Transportes y que sean de su 
competencia. 

21 las demás funciones qué le sean asignadas por 
la Gerencia de Transportes y que sean de su 
competencia 

Función general 

 1Formular proyectos de ordenanzas 
relacionadas a las normas complementarias para 
la aplicación de los reglamentos nacionales 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 

 4 ejecutar las acciones educativas preventivas y 
promocionales de seguridad vial en coordinación 
con las áreas competentes de la institución 

Se recomienda que vaya a la Oficina de Promoción 

 10 Evaluar y/o proponer normas legales y 
reglamentarias que conlleven al mejoramiento de 
la seguridad y educación vial así como el 
cumplimiento de las mismas 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 

 16 Dar trámite de los procedimientos 
administrativos emitiendo los informes técnicos 
correspondientes al cumplimiento del texto único 
de procedimientos administrativos vigente 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 

 17 Evaluar, analizar y proponer el texto único 
procedimientos administrativos TUPA los 
servicios prestados en exclusividad en 
concordancia a las normas nacionales y 
municipales en cumplimiento del TUPA vigente sí 
los servicios prestados en exclusividad en 
coordinación y conducción de la unidad 
organización y modernización  

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación y Planificación 
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 18 proponer y ejecutar las normas de control 
interno de su competencia e implementar las 
recomendaciones emitidas por los órganos del 
Sistema Nacional de Control. 

Esto corresponde a la OCI 

 19 Organizar y mantener la base de datos del 
TUPA y los servicios prestados en exclusividad y 
reportar periódicamente a la unidad de 
fiscalización y control para las acciones 
pertinentes  

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 

 20 Mantener actualizada la información 
estadística de esta gerencia dependencia  

Función general 

DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL TÉCNICO DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO 

DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL TÉCNICO 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Artículo 173°.- La Subgerencia de Control Técnico 
del Transporte Público, es la Unidad Orgánica de 
Línea de Tercer Nivel Organizacional, encargado 
de las actividades de Control del Transporte 
Público. 

Artículo 207°.- La Subgerencia de Control Técnico 
del Transporte Público, es la que se encarga de las 
actividades de autorización del Transporte 
Público (transporte regular, taxis, especial y 
vehículos menores) en la Provincia de Huamanga. 
Desarrolla Procesos Misionales. 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 

Artículo 174°.- La Subgerencia de Control Técnico 
del Transporte Público, está a cargo de un 
Directivo Superior, quien depende 
jerárquicamente de la Gerencia de Transportes. 

Artículo 208°.- La Subgerencia de Control Técnico 
del Transporte Público, está a cargo de un 
Director Superior con categoría de subgerente, 
quien depende funcional y administrativamente 
de la Gerencia de Transportes. 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Fiscalización y Control 

 

Artículo 175°.- Son funciones de la Subgerencia de 
Control Técnico del Transporte Público: 

Artículo 209°.- Son funciones de la Subgerencia 
de Control Técnico del Transporte Público: 

 

Normar y regular el servicio público de transporte 
terrestre de vehículos de transporte urbano e 
interurbano de su jurisdicción, con el apoyo de la 
Policía Nacional del Perú, de conformidad con las 
leyes y reglamentos sobre la materia. 

 Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 
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Normar y regular el transporte público y otorgar 
las correspondientes Licencias o Concesiones de 
rutas para el transporte de pasajeros, así como 
regular el transporte de carga e identificar las vías 
y rutas establecidas para tal objeto. 

 Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 

Promover la construcción de Terminales 
Terrestres y regular su funcionamiento. 

 Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 

Normar, regular y controlar la circulación de 
vehículos menores motorizados o no motorizados, 
tales como taxis, mototaxis, triciclos, y otros de 
similar naturaleza. 

 Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación, la función de Control pasa a 
Fiscalización y Control. 

 2.  Inscribir en el Registro Nacional de Sanciones, 
las papeletas de infracción impuestas en el 
ámbito de su competencia; así como las medidas 
preventivas y sanciones que imponga en la red 
vial (vecinal rural y urbana). 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Fiscalización y Control 

 3. Aplicar las sanciones por acumulación de 
puntos cuando la última infracción que originó la 
acumulación de puntos se haya cometido en el 
ámbito de su jurisdicción.   

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Fiscalización y Control 

 4. Tener actualizado el régimen nacional de 
sanciones en el ámbito de su competencia 
conforme a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Fiscalización y Control 

Otorgar autorizaciones y concesiones para la 
prestación del servicio público de transporte 
provincial de personas en su jurisdicción. 

7 Programar, ejecutar, coordinar y supervisar las 
acciones para el otorgamiento de las concesiones 
o autorizaciones para la prestación del servicio 
de transporte regular de personas en la provincia 
de Huamanga 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación, la función de supervisar pasa a 
Fiscalización y Control. 

Formular proyectos de Normas Municipales 
complementarias que regulen el servicio público 
de transporte terrestre, aplicables en la 

 Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 
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jurisdicción, de conformidad con las disposiciones 
nacionales en materia de transportes. 

 6 efectuar las condiciones de la verificación física 
mecánica de los vehículos mayores y menores de 
la jurisdicción distrital 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 

Realizar la revisión técnica de los vehículos para el 
control de la emisión de gases tóxicos, no 
permitiendo la circulación de vehículos por 
encima de los estándares permitidos por las 
normas legales vigentes. 

5. Realizar la revisión técnica de los vehículos 
para el control de la emisión de gases tóxicos no 
permitiendo la circulación de vehículos por 
encima de los estándares permitidos por las 
normas legales vigentes 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Fiscalización y Control 

Emitir autorización de habilitación de vehículos 
que prestan servicio de transporte público dentro 
de la jurisdicción, de conformidad con las 
disposiciones nacionales en materia de 
transportes. 

 Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 

Orientar e incentivar la participación de los 
inversionistas en el mejoramiento del transporte 
urbano e interurbano en sus diferentes 
modalidades. 

11 orientar e incentivar la participación de los 
inversionistas en el mejoramiento el transporte 
urbano e interurbano en sus diferentes sus 
modalidades 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Promoción 

Elaborar y proponer procedimientos para las 
autorizaciones especiales; tales como el servicio 
rápido de colectivo (Taxi), transporte escolar, 
eventual y de vehículos menores motorizado y no 
motorizados. 

12 Elaborar y proponer procedimientos para las 
autorizaciones tales como el servicio de taxi, 
transporte de estudiantes, turístico, trabajadores, 
social y transporte de vehículos menores, 
permisos eventuales 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 

 9 regular el transporte de carga, edificar las vías 
o rutas por las que deben circular conforme a las 
normas complementarias vigentes.  

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 

 10. Programar coordinar, vigilar, y ejecutar el 
control del servicio de transporte público en 
campo o en su estación de ruta.    

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Fiscalización y Control 
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Participar y mantener actualizado el registro de 
conductores que prestan servicio púbico en las 
diferentes modalidades de vehículos. 

13. Participar y mantener actualizado el registro 
de conductores que prestan servicio púbico en las 
diferentes modalidades de vehículos. 

 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 

Mantener actualizado las estadísticas del Parque 
Automotor de Vehículos Menores que circulen en 
el radio urbano de! distrito de Ayacucho. 

15 mantener actualizado las estadísticas del 
parque automotor vehículos menores que 
circulen en el radio urbano del distrito de 
Ayacucho. 

 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 

Supervisar y fiscalizar el servicio de transporte 
público terrestre de vehículos de transporte 
urbano e interurbano, así como de vehículos 
menores en el ámbito de su jurisdicción, mediante 
la supervisión, detección de infracciones, 
imposición de sanciones y ejecución de ellas por 
incumplimiento de las normas o disposiciones que 
regulan dichos servicios y según el Régimen de 
Aplicación de Infracciones y Sanciones 
Administrativas vigente (RAISA), con el apoyo de 
la Policía Nacional del Perú asignada al control de 
tránsito. 

1. Supervisar, detectar infracciones, imponer 
sanciones y aplicar las medidas preventivas que 
correspondan por el incumplimiento de las 
disposiciones del presente reglamento y sus 
normas complementarias. 

14. cautelar el cumplimiento de las disposiciones 
y resoluciones De sanciones administrativas del 
transporte público  

 

  

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Fiscalización y Control 

 

 

 

 

Proyectar resoluciones de los procedimientos 
sancionadores de su competencia, calificando la 
comisión de infracciones o en su caso absolviendo 
en concordancia al Régimen de Aplicación de 
Infracciones y Sanciones Administrativas vigente. 

8 proyectar normas gestionar fiscalizar el 
servicio de transporte público (transporte 
regular, taxis especiales y vehículos menores 
motorizados y no motorizados) en el ámbito de 
su jurisdicción 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación en coordinación con la subgerencia de 
Fiscalización y Control 

 

Emitir opinión técnica en el marco de su 
competencia. 

16 emitir opinión técnica en el marco de su 
competencia 

 

Función general 

Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo 
Institucional de su dependencia; así como elaborar 

17 elaborar ejecutar y evaluar el plan operativo 
institucional de su dependencia, así como 

Específico inherente al área 
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la estadística de las acciones y resultados de su 
ejecución. 

elaborar la estadística de las acciones y 
resultados de su ejecución 

Coordinar con los demás Órganos y Unidades 
Orgánicas para el logro de los objetivos 
estratégicos priorizados por la Institución. 

18 coordinar con los demás órganos y unidades 
orgánicas para el logro de los objetivos 
estratégicos priorizados por la institución. 

Función general 

Hacer cumplir los acuerdos adoptados, para el 
logro de los objetivos priorizados por su 
Dependencia. 

19 hacer cumplir los acuerdos adoptados para el 
logro de los objetivos priorizados por su 
dependencia 

Función general 

Las demás funciones que le sean asignadas por la 
Gerencia de Transportes y que sean de su 
competencia. 

27 las demás funciones que le sean asignadas por 
la gerencia de transporte y que sean de su 
competencia 

Función general 

 20 dar trámite a los procedimientos 
administrativos emitiendo los informes técnicos 
correspondientes en cumplimiento al tupa  

Función general 

 21 evaluar analizar y proponer el tupa los 
servicios prestados en exclusividad en 
concordancia a las normas nacionales y 
municipales en coordinación y conducción de la 
unidad organización y modernización  

Función general 

 22 proponer y ejecutar las normas de control 
interno de su competencia implementar las 
recomendaciones emitidas por los órganos del 
Sistema Nacional de control 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 

 23 elaborar informe técnico de incremento 
sustitución renovación y modificación de 
recorrido de las autorizaciones del servicio 
urbano e interurbano de vehículos mayores y 
menores 

Estudios y Proyectos 

 24 informar el cambio de características de uso 
de placa de rodaje de público a particular o 
particular a público  

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 



 
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huamanga (PMUS-HUAMANGA) 

661 

 

 25 organizar y mantener la base de datos del tupa 
y los servicios prestados en exclusividad y 
reportar periódicamente a la unidad de 
fiscalización y control para las acciones 
pertinentes 

Se recomienda que vaya a la subgerencia de 
Regulación 

 26 mantener actualizado la información 
estadística de esta dependencia 

Función general 

Elaboración Propia. Fuente Ordenanzas del ROF 2016 y ROF 2019, Equipo Técnico FIC-UNI 
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8.2. Desarrollo de Capacidades Técnicas  

El Desarrollo de capacidades significa dimensionar los programas de capacitación y 
entrenamiento de los funcionarios y técnicos para que puedan desarrollar eficientemente 
sus funciones. 

El equipo ha realizado talleres de trabajo y sesiones de Capacitación en los temas de 
Gestión de Transporte Urbano, Uso de Sistemas de Información Georreferenciada en QGIS, 
que es de código abierto, Ingeniería de Tránsito y Vialidad, Planificación de Transporte. 

Los cursos y talleres han sido realizados en jornadas de fin de semana sábados y domingos 
de 4 horas en promedio, desde el 23 de agosto hasta el 11 de octubre (3 sábados y 8 
domingos, 44 horas lectivas). Estas lecciones como parte de la transferencia técnica en 
base al estudio desarrollado. 

Se ha realizado los cursos de Gestión en Transporte y Tránsito, Sistemas de Información 
Geográfico para el manejo de base de datos y mapas temáticos, Diseño Vial Urbano e 
Intersecciones viales, con apoyo de normas nacionales e internacionales, así como, 
software de acceso libre como Q GIS, Vissim educativo, Streetmix, El uso de la plataforma 
Bentley aplicado al Transporte Urbano en un entorno colaborativo de BIM, entre otros. 

El contenido de los cursos se muestra a continuación: 

Tabla 181. Tabla de contenidos de los Cursos de Capacitación 

Módulo I: Principales Conceptos y Marco Jurídico e Institucional 

Sesión1 
• Desarrollo de principales Conceptos de Alcance de Transporte Urbano 
• Marco Jurídico o Normativo Nacional, algunos ejemplos nacionales e 

Internacionales 
• Administración de Carreteras 
• Autoridad Única de Transporte 

Módulo II: Transporte, Tránsito y Movilidad Sostenible 

Sesión2 
• Transporte Urbano e Interurbano.  
• Sistemas de Corredores.  
• Rutas de Transporte Público 
• Taxis otros modos de Transporte.  
• Situación Actual del Transporte Urbano en Lima Metropolitana y Callao.  
• Ingeniería de Tránsito. 
• Seguridad Vial.  
• Movilidad Sostenible. 

Módulo III: Regulación y Fiscalización de Transporte Urbano 

Sesión3 
• Marco Legal de la regulación y fiscalización.  
• Alcances de la Regulación y Fiscalización de Transporte, Tránsito y Vialidad para 

gobiernos locales.  
• Lima Metropolitana (GTU, PROTRANSPORTE) 
• Callao (GGTU) 
• Nuevas Tecnologías aplicadas al Control y Fiscalización. 

Módulo IV: Uso de herramientas de Sistema de información georreferenciada – QGIS 

Sesión1 
• Introducción al Curso y aplicación del software 
• Descarga e instalación 
• Descarga de datos 

Sesión2 
• Configuración sistema de coordenadas 
• Georeferenciación de imágenes 
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• Creación y edición de vectores 
• Manejo de tablas 
• Simbolización 
• Etiquetado 
• Elaboración de mapas 
• Datos del modelo 

Sesión3 
• Digitalización Avanzada 
• Base de datos 
• Herramientas de geoprocesamiento 
• Herramientas de geometría 
• Herramientas de análisis 

Módulo V: Uso de herramientas de Microsimulación aplicado para Intersecciones 
Semaforizadas – VISSIM 

Sesión1 
• Construcción de una Red VISSIM 
• Demanda Vehicular 
• Rutas Estáticas 
• Control de Velocidades (Reduced Speed Areas) 
• Zonas de Conflicto 
• Semáforos 

Sesión 2 
• Nivel de confiabilidad de la simulación 
• Calibración del Modelo 
• Validación del Modelo 
• Reporte de escenarios 

Módulo VI: Bentley aplicado al Transporte Urbano en un entorno colaborativo de BIM 

Sesión1 
• Fotogrametría y Diseño Conceptual 
• Diseño Definitivo 

 

Los funcionarios capacitados de la Municipalidad Provincial de Huamanga, pertenecen a 
las gerencias de Transporte y Desarrollo Territorial, los cuales de acuerdo a las funciones 
son las más importantes a tomar en consideración, debido al alcance del proyecto, ha sido 
un esfuerzo muy grande la participación, porque han sido muchas horas lectivas, que han 
tomado horas de fines de semana y horarios nocturnos, los cuales refleja su predisposición 
a colaborar y apoyar con los temas desarrollados en el Proyecto de Plan de Movilidad 
Urbana, donde hemos desarrollado diferentes temas que son componentes en cada una de 
las especialidades mencionadas anteriormente. 

Tabla 182. Lista de funcionarios que participaron de las capacitaciones 

Funcionarios Cargo Gerencia 

Econ. Edgar Grimaldo Hernández Vega Sub Gerencia de 
Control Técnico y 
Transporte Pública 

Transporte 

Ing. Félix Russell Campos Perlacios Sub Gerencia de 
Tránsito y Seguridad 
Vial 

Arq. Ciro Farfán Zaga Sub Gerencia de 
Patrimonio 
Histórico 

Ordenamiento 
Territorial 

Judhit Pomasoncco Ñuflo 

José Carlos Castro Salazar 

Armando Godoy Ochoa 
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Sin embargo, nos hubiese gustado que haya mayor participación de más profesionales, 
pero son muy pocos los que han podido asistir de manera continua, es por ello, que se 
debe incrementar el personal de apoyo para poder realizar las diversas actividades que 
tiene cada una de ellas. 

 

8.3. Proyectos de Fortalecimiento Institucional 

Las actividades contempladas dentro de este componente están orientadas por una parte 
a facilitar un proceso de fortalecer las capacidades tanto del personal técnicos y su 
interrelación con el sector de usuarios y transportista, que permita una comunicación 
directa, trasparente y de reglas claras, a fin de evitar los recelos que actualmente están 
presentes, para la implementación del Nuevo Sistema Integrado de Transporte, así como a 
definir una campaña de difusión a los usuarios. Así mismo, brindar las mejores condiciones 
de un ambiente laboral cómodo y equipado con la última tecnología de Ingeniería para 
desarrollar actividades de planificación, diseño, programación, monitoreo y control del 
sistema de rutas y gestión de tránsito, así como, de atención al usuario y administrado. 

Se han planteado tres tipos de Proyectos: 

• Actualización de los Manuales de Organización y Funciones y otros reglamentos 
relacionados el proceso de modernización de la Institución. 

• Creación del Edificio Institucional 
• Adquisición de equipos informáticos, software especializados y mobiliario de oficina. 

 
Que se detallan a continuación: 

 

 Actualización de los Manuales de Organización y Funciones y otros 
reglamentos relacionados el proceso de modernización de la 
Institución. 

El Proyecto de actualización del marco general, es decir, de actualización y 
modernización en la Municipalidad en Materia de Transporte, requiere adaptar los 
manuales de organización y funciones, CAP, Trámite Unificado de Procedimientos 
Administrativos, además de la evaluación del Nuevo Marco Legal y Contractual 
(Reglamento de Operación del Sistema), y el Estudio Económico Financiero Institucional 
y otros que sean necesarios. Para estos estudios se estima un monto aproximado de 
Quinientos mil dólares americanos. ($ 500 000), 

El Propósito de definir y actualizar la nueva estructura orgánica de la Gerencia de 
Transporte, tomando en cuenta la nueva estructura orgánica, en apoyo al nuevo sistema 
integrado de transporte. Cuyos beneficiarios son todos los habitantes de la Provincia 
(222 000 habitantes) porque no sólo involucra el transporte urbano sino también el 
interurbano. 

Este proyecto del Tipo Fortalecimiento de capacidades institucionales tiene un alcance 
Municipalidad Distrital de Huamanga - Gerencia de Transporte, el cual su inicio es de 
Corto plazo, se considera un plazo de ejecución de un (01) año. El responsable de este 
proyecto es la Municipalidad Provincial de Huamanga. 

El proyecto debe contener todos los procesos de servicios de Gestión dentro de la Ley de 
Modernización del Estado- Ley N° 27658, como el Alcance del proceso, Beneficiarios del 
proceso, Descripción del proceso, Diagrama del proceso, Gestor del proceso, Mapa de 
procesos, Nombre del proceso, Participantes del proceso, Procedimiento, Proceso, 
Procesos estratégicos, Usuarios del proceso, Planificación de los procesos, Formación 
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específica en procesos, Revisión y validación interna y externa de los procesos, Medición 
y seguimiento de los procesos. 

Así mismo, el Reglamento de Organización y Funciones ‐ ROF, debe contener muy claras 
las áreas, atribuciones, cuadro para asignación de personal, competencia, eficiencia, 
entidad, estructura orgánica, función general, función específica, jerarquía, nivel 
organizacional, nivel jerárquico, órgano, programa, proyecto, racionalización de 
procesos, sistema administrativo, unidad orgánica. Los principios para formular el ROF: 
Legalidad de las funciones, evitar duplicidades, especialidad, Asignación de 
competencias, contenidos, criterios, niveles organizacionales de la propuesta 
identificada la Formulación del ROF. 

Los Pasos para la formulación en base al Diseño de la propuesta, funciones del tipo 
normativas y regulatorias, supervisión, evaluación y control, planeamiento y 
asesoramiento, administración y ejecución, promoción y coordinación, deberá 
acompañarse de la Estructura y Funciones, el Informe Técnico Sustentatorio y la 
Estrategia de Implementación. 

Con respecto a la formulación del cuadro para asignación de personal- CAP propuesto, la 
disposición Órgano Responsable de Elaboración del CAP, con respecto al Proceso de 
modernización del Estado, Lineamientos para Formulación del CAP, creación y 
Reordenamiento de Cargos, Aprobación del CAP, Modificación del CAP, deberá estar en 
concordancia con el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), Puesto, Perfil del Puesto, 
Misión del puesto, Función del puesto, Habilidades, Competencias, Naturaleza del MPP, 
Gestión del desempeño, Progresión en la carrera, Contratación de personal, sus 
Responsabilidades Generales, Lineamientos para la Formulación del MPP, Sobre la 
Elaboración del MPP, Aprobación del MPP, Publicación del MPP, Actualización del MPP, 
Normas de Adecuación al MPP, Capacitación y Soporte Técnico, Utilización del Manual 
Normativo de Clasificación de Cargos, Utilización del Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP). 

La formulación de perfiles de puesto es una de las actividades más importantes, para 
lograr el personal óptimo, para saber para Identificar Puesto, es decir, la Unidad 
orgánica, Denominación, Nombre del puesto, Dependencia jerárquica lineal, 
Dependencia jerárquica funcional, Puestos que supervisa, el mapeo de puestos, 
sobretodo para  establecer los requisitos para cada uno de los puestos (Requisitos de 
Formación Académica en Ingeniería, Arquitectura, Experiencia especializada en 
entidades privadas y públicas, conocimientos técnicos, manejo de software 
especializado, cursos y/o programas de especialización, conocimientos ofimáticos, 
conocimientos de idiomas y/o dialectos. 

Por último, el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, deberá ser 
actualizado en base a las nuevas funciones que se proponen, en las áreas de Regulación, 
Planeamiento, Estudios y Proyectos, Fiscalización y Control, Gestión de Tránsito, entre 
otros. Se debe establecer un análisis de costos administrativos y financieros, algunos 
especializados, porque los procedimientos requieren de la participación de 
profesionales en cada uno de los procesos y a veces un grupo de profesionales, por 
ejemplo, para el caso de Estudios de Impactos viales, constatación de Características, las 
nuevas sanciones e infracciones en materia de transporte, tránsito, etc. 

 

 Creación del Edificio Institucional 

El Edificio de sede institucional, tomando en cuenta que no solo contempla áreas 
administrativas sino, atención al público y centros de control, tanto de tránsito como de 
transporte y fiscalización electrónica; por lo tanto, requiere que, las consideraciones de 
diseño deberán cumplir las normas de una edificación esencial. Cuyo propósito es 
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albergar las principales gerencias de la municipalidad provincial de Huamanga, sobre 
todo para optimizar recursos y operaciones administrativas en las que destacan la 
Gerencia de Transporte, Gerencia de Ordenamiento Territorial y la Superintendencia de 
Administración Tributaria. Se estima que los beneficiarios son todos los pobladores de 
la provincia (222 000 habitantes). 

Dependiendo de las acciones que defina el municipio y sus recursos, éste podrá ser la 
construcción de un edificio nuevo y/o el mejoramiento de uno existente. El objetivo es 
contar con un Edificio Institucional, el cual se prevé en un periodo Corto Plazo de 
ejecución (02 años).  Se estima un área mínima de 7000 m2 (área de terreno, 8000 m2 
área techada, de 5 pisos), va a requerir una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que 
evaluará los Impactos de construcción habitual, ruido, polvo. La operación y 
mantenimiento estará a cargo de la Gerencia de Transporte Urbano, Gerencia de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo y el SAT Huamanga. Se estima un Costo del 
Proyecto de XX dólares americanos. Fuente de financiamiento Municipalidad Provincial 
de Huamanga / Donación / Préstamo / Concesión. 

 

 

Edificio Institucional de Transmilenio, Bogotá, 
Colombia (Gestor de BRT) ^ 

Edificio Institucional de Protransporte de 
Lima (Gestor de BRT Metropolitano). -> 

 

 

Centro de Control de Transmilenio, Bogotá, 
Colombia 

Centro de Control de Protransporte de 
Lima, Perú. 

Figura 458 Ejemplo de Edificio Institucionales 
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 Adquisición de equipos informáticos, software especializados y 
mobiliario de oficina. 

Adquisición de equipos informáticos y sus complementaos para implementar oficinas 
administrativas y estaciones de trabajo operativas para las áreas de la gerencia de 
transporte, además de equipos de monitoreo, recolección de información y 
telecomunicaciones para realizar estudios, monitoreo, control y operativos, además 
equipar con cámaras de video vigilancia del local institucional. Adquisición de softwares 
de ingeniería, oficina, trámites documentarios, micro simulación y macro simulación, 
sistema de información GIS.  

También se considera el amueblamiento de las oficinas y estaciones de trabajo con 
adquisición de una cantidad inicial de 20 módulos de escritorios, 20 sillas de oficina, 4 
sistemas multifuncionales, 10 módulos de oficinas para la gerencia, subgerencias y 
órganos de apoyo, muebles de directorio, 20 archivadores, 2 mesas de trabajo.  

El propósito es brindar equipo mínimo para las áreas de la Gerencia de Transporte, sobre 
todo en las nuevas subgerencias propuestas, en vista de las nuevas funciones y 
competencias que asumirán, las cuales tienen las áreas de planificación, ingeniería, 
estudios y proyectos. Además, de fortalecer las áreas de Regulación, Fiscalización y de 
Gestión del Tránsito. Se estima una implementación de un periodo de Corto Plazo (01 
año de ejecución). El Costo estimado del Proyecto es de xx dólares americanos. La 
operación y mantenimiento estará a cargo de la Gerencia de Transporte. La fuente de 
financiamiento será de la Municipalidad Provincial de Huamanga / Donación / Préstamo 
/ Concesión. 

 

  

Módulos de Oficina Estación de Trabajo 

Figura 459 Ejemplo de Mobiliario de Oficina 

 

 

ANEXOS: 

• Resultados de estudios de campo 
• Información socioeconómica 
• Modelación 
• Mapas de la zona urbana 
• Zonificación y usos de suelo 
• Planos de la red vial 
• Corredores de transporte masivo 
• Sistema integrado de Transporte 
• Sistema de recaudo 
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• Cartera de proyectos 
• Costo modular y presupuesto 
• Evaluación 
• Concesiones 

 


