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INTRODUCCIÓN
Los seres humanos somos seres que necesitan constante interrelación social,
somos animales políticos, por lo tanto no podemos desarrollarnos
enclaustrados en nuestro mundo, sino que desde nuestro nacimiento nos
llevan o nos dirigimos a distintos lugares; comenzamos nuestra interrelación
con nuestro entorno en el parque, en los nidos, escuelas, colegios,
universidades y posteriormente ingresamos al mundo laboral, lógicamente
también nos desplazamos por fines sociales, de ocio, deporte, turismo, entre
otras muchas razones.
Desde los inicios de la humanidad, la bipedia de la especie humano nos
permitió liberar las manos y ya en el neolítico por medio de la domesticación
utilizamos animales como medio de transporte, ya sea jalando una carreta o
sobre su lomo, y estos fueron los únicos medios de transporte terrestre hasta la
Revolución Industrial, momento en la historia cuyos cambios son totalmente
gigantescos, se da inicio a la motorización del mundo. Y nos permite acortar
distancias y abrir un nuevo mundo a las generaciones futuras.
El crecimiento de las ciudades ha hecho difícil sino imposible que nuestros
desplazamientos puedan hacerse a pie, por lo que recurrimos a medios de
transporte motorizados con mayor velocidad y que alcanzan mayores
distancias; sin embargo no debemos olvidar que a dicho uso también
obedece a factores electivos de comodidad como es el caso del uso de taxis
y, en nuestro medio, mototaxis para lugares cercanos.
Hoy el transporte público se considera como una prioridad en la agenda
política, como propuestas o acciones efectivas, todas ellas buscan solucionar
el problema del transporte público o evitarlo. Para ello la normativa peruana a
previsto dotar a las Municipalidades Provinciales de un instrumento técnico
normativo que se denomina Plan Regulador de Rutas, que fundamentalmente
busca lograr el desarrollo sostenible del transporte urbano, entendido este
como un concepto teórico contemporáneo que recoge e integra aspectos
sociales, culturales, tecnológicos y económicos del desarrollo con la
protección del medio ambiente, aplicándolo en el campo del transporte
urbano de personas; y de esa manera mejorar el nivel de vida de sus
habitantes.
Es importante manifestar que los desplazamientos de la población en la
provincia de concepción, son cada vez más numerosa del campo a la
ciudad lo que ha agravado más el sector, como problema de desarrollo
urbano y las habilitaciones urbanas, además se suma la como única
alternativa de trabajo el servicio de mototaxi crenado una sobre oferta del
transporte público de personas creando contaminación ambiental
congestionado las calles estrechas en horas punta de diversos puntos de la
ciudad, con autorizaciones no planificadas para la circulación dentro de
algunas vías de alto tránsito vehicular.
Actualmente muchas ciudades intermedias del País, como en le ciudad de
Concepción, existe un sobre oferta de unidades de transporte público de
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pasajeros de baja capacidad de transportación que ha permitido los
elevados costos de los pasajes y la migración de unidades de transporte
masivo a unidades de baja capacidad, desapareciendo los medios pasajes y
pasajes escolares creándose un malestar socioeconómico.
Para suplir las necesidades de movilidad urbana es importante tomar acciones
necesarias y deben ser incorporadas en planes de transporte o Plan Regulador
de Rutas coherentes, por lo que es precisó concebir la planificación del
transporte completamente integrada a la planificación urbana y el uso del
suelo, entonces el desafío en el desarrollo de sistemas de transporte urbano
hoy en día se caracteriza por la necesidad de fomentar y responder al
desarrollo económico de nuestras ciudades asegurar una equidad relativa en
la accesibilidad provista a los ciudadanos y respetar los límites ambientales
urbanos, se debe fomentar la cultura necesaria entre los ciudadanos,
funcionarios públicos y empresarios del sector.
La participación de la ciudadanía, las organizaciones, las instituciones y los
medios de comunicación deben ser canales naturales para plantear políticas
y propuestas, de conciencia cívica un valor que todos debemos cultivar
y estimular: el cumplimiento de las normas, la exigencia enérgica al respeto a
los derechos a una vida digna, la exigencia de una rendición de cuentas
gestiones permanentes. Y esto sería una garantía para que la inversión
privada, cada vez más necesaria, esté presente para la renovación del
parque automotor en concordancia con los Reglamentos Nacionales que
regula el sector, formalizar con responsabilidad y seriedad los servicios
existentes.
La provincia de Concepción cuenta con una infraestructura vial insuficiente
sin un plan de desarrollo urbano actualizado con vías muy estrecha sin aceras
peatonales, los que ponen en un riesgo permanente al peatón quien tiene
que competir una sola vía con los vehículos motorizados.
En esta oportunidad el Consorcio Vialcon, ha desarrollado este trabajo desde
el 12 de marzo hasta el 19 de abril del presente año, tiempo durante el cual se
desarrolló un trabajo de campo empecinado en la fidelidad de los datos
obtenidos. Durante ese tiempo en primer lugar hemos realizado encuestas y
conversatorios con los diferentes participantes en el transporte urbano, cabe
señalar que con el fin de lograr que los individuos bajo observación se
desenvuelvan y respondan con la mayor sinceridad y objetividad posible
muchas de las entrevistas se realizaron en el ambiente del individuo, lugar de
trabajo, en el vehículo, zonas de descanso, parques, etc., en total anonimato
y sin presiones, lo que a través de nuestra experiencia en temas sociales nos
han demostrado que arroja resultados más sinceros.
Posterior al trabajo de campo se ha desarrollado el trabajo de gabinete y
análisis normativo del transporte, en este punto cabe señalar que en nuestro
país las normas relativas al transporte tienen como su columna vertebral a la
Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, la misma que se ve
desarrollada en sus diferentes aspectos por sus respectivos reglamentos tales
como el Reglamento Nacional de Tránsito, el Reglamento Nacional de
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Administración de Transporte, Reglamento Nacional de Vehículos entre otros.
Sin embargo debemos tener en cuenta que el problema del transporte no solo
es un tema normativo, ni la solución únicamente tiene ese camino. Sino que al
respecto juega un papel muy importante la educación, el comportamiento
tanto de choferes, peatones y autoridades.
Finalmente, dejamos una conclusiones y recomendaciones de acción que
queda a voluntad de la autoridad municipal su ejecución en el plazo que
considere pertinente, pero siempre teniendo en cuenta que este, como todo
plan social.
Concepción, 2015.

Consorcio VIALCON
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1. ANTECEDENTES
El Servicio Público de Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros en la
Provincia de Concepción, es de necesidad y utilidad pública y de interés
municipal, por tratarse de una actividad económica básica para el desarrollo
de la provincia y por ende de la región.
Las inversiones en el servicio de transporte, han sido crónicamente
insuficientes, por coexistir las limitaciones financieras del Gobierno Central,
Regional y Municipal, ante la dimensión de los problemas municipales y
regionales, sea por la inexistencia de un modelo institucional que impide o
dificulta la participación de las inversiones privadas para financiar el sector y la
operación del sistema.
Aunado a esta limitación, existe la proliferación de unidades informales
especialmente de baja capacidad de transportación (taxis, Mototaxis,
camionetas Rurales y autos colectivos) en la Provincia de Concepción que
genera un riesgo al realizar maniobras riesgosas con la finalidad de ganar
pasajeros, dentro del Jr. Bolognesi y el Jr. Bolívar por donde transitan vehículos
menores (mototaxis) generando un riesgo permanente de producirse un
accidente, somos conscientes de regular y ordenar el transporte, debido
algunos casos a una sobre oferta de transporte de baja capacidad de
transportación a los distritos de la Provincia de Concepción, el desplazamiento
de las zona rural a ciudad son cada vez más numerosa y complejas, lo que
puede agravar la situación de la provincia sino existe un Plan de Desarrollo
Urbano actualizado, y un Plan Regulador de Rutas proyectadas hacía el año
2020.
Actualmente en el servicio de transporte público de personas en la provincia
de Concepción las rutas que se cubren son a los distritos de Santa Rosa de
Ocopa, Comas, Mariscal Castilla, Cochas y Andamarca, en un 80%, así como
por la Margen derecha del Rio Mantaro se cubren los Distritos de Mito,
Orcotuna, Chambara, San José de Quero, lo que representa un 10% de la
rutas, y por el Norte se cubren las rutas que enlaza al Distrito de Matahuasi, el
que representa un 5% cubierta y finalmente tenemos el servicio local en
vehículos menores el que cubre el 05% de la ruta Concepción, al distrito
Nueve de Julio.
Así mismo contamos con el servicio de taxi que asciende a un total de 11
vehículos aproximadamente y el servicio de transporte urbano e interurbano a
870 vehículos aproximadamente, de tipo L5, M1, M2 y M3. (mototaxis, autos
colectivos, camionetas rurales y buses), en cuanto a la relación de vehículos
autorizados por el tipo de servicio que realizan se tiene lo siguiente:
 Servicio Urbano e Interurbano: 558.
 Servicio de taxi: 03 vehículos autorizados.
 Servicio de mototaxi 518 unidades.
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Por lo expuesto, es necesario reconocer que, la administración Municipal y los
propios concesionarios del transporte de personas (transportistas) conviven
cotidianamente con problemas de más dificultad que confronta el servicio de
transporte público en la provincia de Concepción que a continuación
detallamos:
 Inexistencia de un Plan Regulador de Rutas, el cual originó la actual
crisis que vive la ciudad por los problemas de diseño de rutas,
superposición.
 Predominancia de vehículos de baja capacidad como son las
mototaxis, autos colectivos y camionetas rurales, sin políticas
empresariales lo que dificulta cumplir con los objetivos del gobierno
local.
 Antigüedad del parque automotor que no concuerda con los
lineamientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con
elevados aportes de emisiones contaminantes al ambiente.
 Existencia de una red vial de baja capacidad y disfuncional que
genera riesgos de accidentes de tránsito con faltas de señalizaciones.
 La red vial existente está mal utilizada por ser compartida por el
transporte interprovincial, urbano, de carga y peatones, lo que no se
adapta a los conceptos de un transporte sostenible.
 De la capacitación y distribución de usuarios, es decir, encontrar la
forma óptima de captar más pasajeros, como también ir dejándolos
más cerca de su destino final, con menores recorridos y menor tiempo
de viaje, es decir con menos paradas posibles en su trayecto.
 Determinará la flota operativa necesaria para cubrir la demanda en las
horas punta (hora de máxima demanda de pasajeros) sin tener que
multiplicar o exceder las unidades vehiculares; mototaxis, autos
colectivos, taxis, camionetas rurales y buses, para no generar
congestión vehicular en la vía.
 De la falta de una adecuada ubicación de paraderos para el
embarque de pasajeros y una ubicación adecuada, a fin de facilitar al
usuario el intercambio entre las diferentes modalidades de transporte y
evitar confusiones en sus trasbordos de vehículos que llegan de otras
provincias, la ubicación de paraderos no deben afectar, al vecino y al
operador más bien debe proporcionar una operación del servicio
ordenado, rápido y seguro aspectos que se observa a lo largo del Jr.
Grau con el Jr. Tres de marzo y el Jr. Bolognesi con el Jr. Bolívar, por citar
algunas vías.
 Cómo fijar una tarifa justa que permita cubrir adecuadamente, todo los
costos de la operación del servicio, sin castigar la economía de los
usuarios y de los propietarios de la empresas de transporte, en la
actualidad la tarifa se rige en función a la oferta y la demanda, siendo
el caso de algunas empresa que mantienen un costo fijo siendo la
tarifa del servicio urbano en mototaxis de S/.1.00 N.S. por pasajero y en
9
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autos colectivos al Distrito de Comas de S/.10.00 a S/.12.00 N.S. entre
otros.
 Que así mismo se ha observado que viene ingresando a la provincia de
Concepción vehículos de la categoría M2 (camionetas rurales) quienes
cuenta con una autorización de la región para realizar el servicio de
transporte regular de personas tomando como su origen de servicio la
provincia de Huancayo y como destino final los distritos de Santa Rosa
de Ocopa, Nueve de Julio, Matahuasi y el centro poblado de
Huanchar, es decir sin ingreso al Distrito capital de la provincia de
Concepción, por la existencia de autorizaciones a vehículos de la
categoría M3. (buses). Y que sin embargo viene ingresando a los
espacios urbanos sin autorización alguna de la Municipalidad Provincial
de Concepción, creando desconcierto en algunos transportistas de
servicio local a quienes les hacen competencia desleal realizando
paradas frente a los paraderos de los autos colectivos para llamar
pasajeros y posteriormente dirigirse a su parada final ubicados en los
distritos de Santa Rosa de Ocopa y el distrito de Nueve de Julio.
Los problemas mencionados anteriormente son los principales y los más serios
hasta ahora, aún las mejores estratégicas analizadas adolecen de fallas
notorias que lesionan a unos y otros (usuarios u operadores) hoy por hoy, nadie
se ha librado del daño y de la crítica que causan esos problemas dentro de la
ciudad de Concepción y en cuya solución todos deben participar, todos los
actores involucrados , incluso el público usuario, que a menudo no sabe ni
porque tal o cual servicio es eficiente o deficiente, y el propio concesionario,
quien también a menudo no sabe cómo optimizar la rentabilidad de la
empresa.
En vista de la problemática referida y de las reuniones llevadas a cabo, se ha
tenido ciertas iniciativas de apoyo al plan de ordenamiento, y estas se inician
con la presentación de:
CARTA N° 001/GETSEIRL, proveniente de la empresa de transportes SANTA
CRUZ y otras de vehículos menores, declaran en emergencia el servicio
vehicular en el ámbito urbano.
CARTA N° 018-2015-ETHTCSRL, proveniente de la empresa de transportes
Heroínas Toledo, en donde aceptan que el terreno ubicado en el barrio
alameda, pueda ser utilizado para estación de ruta para el servicio de
transporte público de la provincia de Concepción.
INFORME N° 176-2015-GEA/MPC, proveniente de la Gerencia Ecológica
ambiental, de la Municipalidad Provincial de Concepción, en donde hacer
referencia de la inclusión de las rutas de transporte de residuos sólidos
peligrosos, en el plan regulador de rutas.
OFICIO N° 091-A-MDCH-2015, proveniente de la Municipalidad Distrital de
Chambara, en donde se hace una invitación al alcalde de la Provincia de
Concepcion para reuniones de coordinación, sobre el servicio de transporte
de pasajeros.
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Por otro lado también es necesario conocer sobre la empresa de transportes
Corazón de Jesús, una vez promulgada la ORDENANZA MUNICIPAL N° 02-2008CM/MPC, en donde se establece las rutas y paraderos de la provincia de
Concepción, este interpone una demanda de amparo contra la
municipalidad Provincial de Concepción, en donde el tribunal constitucional
el 04 de Junio del 2012, declara fundada la demanda de amparo, en
consecuencia inaplicable la ordenanza municipal N° 02-2008-CM/MPC, el 28
de Diciembre del mismo año la Gerencia de Desarrollo Económico, dicta la
Resolución N° 221-2012-GDET/MPC, en donde se acepta la Ruta “C” y el año
2015 con RGTT N° 034-2015-MPH/GTT, del 14 de Julio del 2015, se declara
PROCEDENTE la renovación de rutas por un periodo de 08 años de 14-04-2015
al 13-04-2023; en la actualidad la norma que rige y establece el recorrido de
cada ruta es la ORDENANZA MUNICIPAL N° 018-2013-CM/MPC.
De igual manera Resolución Directoral regional N° 000780-2015-GRJ-DRTC/DR,
del 25 de agosto del 2015, se declara FUNDADA, el recurso de reconsideración
para que la empresa de transportes TURISMO INGENIO QUICHUAY, tenga la
ruta Huancayo – Ingenio y Viceversa, con 04 Vehículos de Categoría M2 clase
III.
En ese sentido, el Plan Regulador de Rutas tiene como objetivo regular y
ordenar el transporte público en sus diferentes aristas a fin de poder contar
con un transporte que garantice su seguridad, confiabilidad, y comodidad.
Ante esta situación no es posible el desarrollo urbano sano y efectivo de la
Ciudad de Concepción, que permita una mejor calidad de vida de todos los
segmentos de la población, por eso la Municipalidad Provincial de
Concepción convoca la Adjudicación de menor cuantia N° 002-2015-CEPMPC para el servicio de “ELABORACION DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS PARA
LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN” en cual atravez de la ADJUDICCION DE
MENOR CUANTIA N° N° 002-2015-CEP-MPC-PRIMERA CONVOCATORIA se
otorga la buena pro al Consorcio Vialcon para la ejecución del Estudio.
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Los objetivos del Plan Regulador de Rutas de Transporte Público, sirven como
un instrumento técnico planificador que nos permita regular la oferta de
transporte en función a la demanda de viajes dentro del ordenamiento del
sistema de transporte en la Provincia de Concepción en función a los
elementos VIA – VEHICULO – USUARIO.

OBJETIVO GENERALES
El objetivo general es ordenar el transporte de personas dentro de la
Provincia de Concepción el cual comprende la reformulación, reorientación
o creación de las rutas de transporte en función al estudio de las encuestas
de origen/destino a fin de determinar un adecuado servicio de transporte de
personas en función a la demanda de pasajeros y las vías de acceso
restringido y planeamiento de sistemas de control de tránsito y medidas
reguladoras de fiscalización para garantizar un sistema de transporte
confiable, accesible, eficiente, rápido, seguro y menos contaminante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer instrumentos técnicos y legales necesarios en materia de
tránsito y transporte, que permita tomar decisiones de gestión necesarias
para una adecuada administración y gestión de los servicios
concesionados (autorizados).
 Diseñar y optimizar los recorridos de las rutas que brindan servicio en el
área de la Provincia de Concepción, sobre la base de lograr un equilibrio
entre la demanda y la oferta, asegurando la integración sinérgica con los
otros sistemas de transporte y una cobertura eficiente y eficaz.
 Establecer y definir el diseño operacional del sistema de transporte público
en las principales vías comprendidas en el Plan Regulador de Rutas, se
considera como parámetros de evaluación, las cargas de pasajeros,
velocidades medias, las capacidades de las vías y los niveles de servicio.
 Establecer las características técnicas y operacionales de las rutas, tales
como frecuencias, velocidades, tiempos de viaje, tipo de vehículo a
operar en cada tipo de ruta, tamaño de flota vehicular, entre otras.
 Recuperar los espacios públicos mediante los estudios de tráfico y
circulación de las vías, especialmente en el Centro de la Ciudad (Plaza de
Armas de la provincia de Concepción el mismo que se encuentra
calificada como como Patrimonio Cultural Monumental de la Nación el
cual tiene que ver el tratamiento de la señalización, semaforización y las
vías de acceso restringidos a vehículos de servicio público de personas.
 Definir de manera eficiente las rutas de transporte de acuerdo con los
resultados de la encuesta origen/destino, la demanda proyectada de
población; información necesaria que no ha permitido conocer el
comportamiento de los viajes de la población.
12
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 Determinará cuantitativamente la flota óptima requerida para las rutas;
que operan en sus diversas modalidades, a lo largo de área de influencia
de la Provincia de Concepción con el propósito de brindar un servicio
adecuado.
 Proporcionar información de las actividades vehiculares a través de la
formalización empresarial (vehículos a nombre de la empresa) lo cual se
logra brindar mayor seguridad, confiabilidad en la prestación del servicio.
 Jerarquizar la red vial existente, en función a las características
geográficas topográficas y de diseño de la red vial existente (en vías
arteriales, colectoras y locales).
 Proponer medidas de reducción de los accidentes de tránsito; en función
a la racionalización de la flota vehicular y a un mayor control por parte de
la Policía Nacional del Perú, los inspectores de Transporte Municipales.
 Mejorar la fiscalización, control y gestión del tránsito, estableciendo
acciones de control y monitoreo permanentemente, mediante operativos
de campo especialmente en las vías de ingresos y salida a la Provincia de
Concepción, relacionado a la fiscalización de las unidades del transporte
público, garantizando el cumplimiento de las normas de tránsito y
transporte así como la capacidad del servicio.
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3. ASPECTOS GENERALES Y ALCANCE DEL ESTUDIO
Entre los principales aspectos generales de la provincia de Concepción
tenemos:

UBICACIÓN Y LÍMITES
La provincia Concepción se ubica en la parte central del Valle del Mantaro,
margen izquierda del río Mantaro, en el departamento Junín, a una altitud
de 3,252 m.s.n.m.
Su ubicación en coordenadas es: Latitud Sur: 11°54´59´´ Latitud Oeste
75°18´33´´, y está delimitada de la siguiente manera:
 Norte: Provincia Jauja (distrito Apata).
 Sur: Provincia Huancayo (distrito San Jerónimo de Tunan).
 Este: Provincia Satipo (distrito Pampa Hermosa - Mariposa).
 Oeste: Provincia de Yauyos (departamento Lima).
 Suroeste: Provincia Chupaca.
FIGURA N° 1
DEPARTAMENTO Y PROVINCIAS DE JUNÍN

FUENTE: ELABORACION PROPIA

La provincia de Concepción está compuesta por 15 distritos los cuales
detallamos a continuación:
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TABLA N° 1
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CODIGO
DISTRITO
120211
120202
120209
120205
120206
120207
120215
120210
120212
120201
120204
120213
120208
120214
120203

NOMBRE DISTRITO
MITO
ACO
MARISCAL CASTILLA
COCHAS
COMAS
HEROINAS TOLEDO
SANTA ROSA DE OCOPA
MATAHUASI
NUEVE DE JULIO
CONCEPCION
CHAMBARA
ORCOTUNA
MANZANARES
SAN JOSE DE QUERO
ANDAMARCA

FUENTE: ELABORACION PROPIA

FIGURA N° 02
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

FUENTE: ELABORACION PROPIA

EXTENSION
La provincia posee Tiene una extensión superficial de 1 753.40 kilómetros
cuadrados y está dividida en 15 distritos, El Plan de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Provincial de Concepción del 2003 - 2013 reconoce que el
15
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área de aglomeración urbana morfológicamente es el área urbana del
distrito de Concepción.
Con respecto al Alcance del Estudio se considerará el área geográfica de
toda la provincia, pero prioritariamente se tomará en cuenta los distritos que
se encuentran más próximos al centroide de la ciudad, como son: Comas,
Nueve de Julio, Mito; y de igual forma se conjugará con el actual sistema de
rutas como se detalla a continuación:
La Municipalidad Provincial de Concepción tiene autorizada tres modos
en la operación de rutas para el transporte regular de pasajeros, que son las
siguientes:
 Transporte de vehículos menores (L5)
 Auto-colectivo (M1)
 Camioneta Rural (M2)
 Custer (M3)
TABLA N° 2
EMPRESAS DE TRANSPORTE MASIVO AUTORIZADAS

ITEM

EMPRESA

RUTA

1

E.T. TULUMAYO

CONCEPCION - COMAS - MARISCAL CASTILLA - ANDAMARCA VICIVERSA

2

E.T. 13 DE JUNIO

3

E.T. SANTA BARBARA

4

E.T. COMAS TOURS

5

E.T. de PASAJEROS DE
SERVICIOS MULTIPLES
CORAZON DE JESUS
S.A.

6

E.T. EMMATOURS

7

E.T. RALLY TOURS

8

E.T. PIEDRA PARADA

9

E.T. INVERSIONES
MARAVI

10

E.T. MILENIUM EXPRES

11

E.T. ASTRAM

CONCEPCION - ANDAMARCA - HUANCAMACHAY TOLDOPAMPA - VICIVERSA
ACO - VICSO -VICIVERSA - CONCEPCION - ORCOTUNA - VILLA
TULO CONCEPCION - COMAS - VICIVERSA - CONCEPCION - COCHAS VICIVERSA - CONCEPCION - MARISCAL CASTILLA - MAMAC VICIVERSA - CONCEPCION.
A - B - C. Y MITO
CONCEPCION - TUNASPAMPA - HEROINAS TOLEDO CANCHAPALCA - ANDAMARCA - VICIVERSA
AMBITO URBANO
PARADERO INICIAL (IDA): TUNAS PAMPA (FRONTERA CON
INGENIO) Tunas Pampa – frontera con ingenio – Av. Oriente,
Alameda Concepción, Jr. Agricultura, Jr. Bolognesi, Jr. Bolívar,
Carretera central, Margen Izquierda frontera Dist. San Jerónimo –
Huancayo PARADERO FINAL (VUELTA): FRONTERA CON DIST. SAN
JERONIMO Margen Izquierda frontera Dist. San Jerónimo –
Huancayo, Ovalo Concepción, Av. Cáceres, Calle Grau, Jr. 3 de
marzo, Av. Agricultura, Alameda Concepción, Av. Oriente y Tunas
Pampa frontera con Ingenio.
CONCEPCION – COMAS – MARISCAL CASTILLA-COCHAS –
CENTRO POBLADO MAMAC-VICEVERSA - CONCEPCION –
COMAS-CANCHAPALCA – LA UNIÓN – ANDAMARCA VICEVERSA
ANGASMAYO - COLPA - CHAQUICOCHA - USIBAMBA CHAQUICOCHA - SANTA ROSA DE HUARMITA - VICIVERSA
AMBITO URBANO
16
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ITEM

EMPRESA

12

TAXI INDEPENDIENTE

13
14

E.T. SEBASTIAN
E.T. SANTA TERESA

15

E.T. CANCHAPALCA

16
17

E.T. HARBOL
E.T. 9 DE JULIO

18

E.T. CONCE TOURS

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

E.T. CORAZON
MATAHUASINO
E.T.OCOPA TOURS
E.T. CARLOS DE LA
FUENTE
E.T. PIO SABORE
E.T. VIRGEN DE
GUADALUPE

RUTA
DENTRO DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION - URBANO E
INTERURBANO
CONCEPCION – MATAHUASI – MARAVILCA – VICEVERSA.
AMBITO URBANO
CONCEPCION – COMAS - VICEVERSA/ CONCEPCION – MARISCAL
CASTILLA – RONATULLO - VICEVERSA/ CONCEPCION –
CANCHAPALCA – ANDAMARCA - VICEVESA
MATAHUASI - CONCEPCION
AMBITO URBANO
CONCEPCION - 9 DE JULIO - HUANCHAR Y VICIVERSA /
CONCEPCION - SANTA ROSA DE OCOPA - COMAS - VICIVERSA.
CONCEPCION – MATAHUASI – MARAVILCA – YANAMUCLO VICEVERSA
AMBITO URBANO
CONCEPCION – SANTA ROSA DE OCOPA – HUANCHAR– NUEVE DE
JULIO– VICIVERSA.
AMBITO URBANO
CONCEPCION - ORCOTUNA - MITO - ACO - VICIVERSA

CONCEPCION - COMAS - COCHAS - VICIVERSA/ COMAS MARISCAL CASTILLA - VICIVERSA / CONCEPCION - COMAS ANDAMARCA
RUTA A: CONCEPCION- HEROINAS TOLEDO (LIMITE CON
E.T. CHICCHE
CHICCHE)- VICEVERSA
RUTA A: CONCEPCION – COMAS – COCHAS – ANDAS - MACON
E.T. MARCO
MARISCAL CASTILLA - MAMAC/ RUTA B: CONCEPCION ANDAMARCA.
CONCEPCION - ORCOTUNA - ACO - VICIVERSA/ CONCEPCION E.T.SAN JUAN BAUTISTA
MITO - VICVERSA
RUTA A: ANGASMAYO – RONCHA – COLPA – CHAQUICOCHA –
E.T. EL VELOZ DE
USIBAMBA – SANTA ROSA DE HUARMITA – SAN ROQUE D HUARMITA
CUNAS
– CHAA – SULCAN SAN JOSE DE QUERO – VICEVERSA.
E.T. TURISMO SANTO
CONCEPCION - SANTO DOMINGO
DOMINGO
CONCEPCION – HUAYCHULO – ALAYO (CRUCE SANTA ROSA DE
E.T. ETUCSAC
OCOPA) TUNASPAMPA – VICEVERSA.
IDA: CONCEPCION – JR. 3 DE MARZO – AV- AGRICULTURA - (JR.
BOLOGNESI - JR. BOLIVA - C. CENTRAL FRONTERA CON SAN
E.T HEROICA
JERONIMO.
CONCEPCION
VUELTA: FABRICA LA GRANDE – C. CENTRAL – AV. MARISCAL
CACERES – JR. 3 DE MARZO
E.T. TAXI UNION

32

E.T. BRISAS DEL
MANTARO

33

E.T. LIBERTAD

34

E.T. MARTINORE

35

E.T. BRISAS DE COMAS

RUTA A: CONCEPCION – COMAS – RACRACALLA – HATUN HUASI –
AYCHANA – CANCHAPALCA – RONATULLO – VICEVERSA. RUTA B:
CONCEPCION – ANDAMARCA – (ANEXOS) RUTA C: CONCEPCION
– COCHAS – (PARCO, ANDAS, MACON, PUCARA), VICEVERSA
RUTA D: CONCEPCION – MARISCAL CASTILLA (ALAPAMPA,
MAMAC) – VICEVERSA
CONCEPCION - SANTA ROSA LA LIBERTAD - SAN ANTONIO - DOS
DE MAYO - SAN PEDRO - ANDAMARCA - VICIVERSA
CONCEPCION - HUAYCHULO - ALAYO - SANTA ROSA DE OCOPA HUANCHAR - MATAHUASI - 9 DE JULIO - VICIVERSA
CONCEPCION – MARISCAL – CASTILLA – COMAS – RONATULLO –
CANCHAPALCA - ANDAMARCA
17
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ITEM

EMPRESA

36

E.T. VALLE AZUL

37

E.T. SANTA CRUZ

38

E.T. SIERRA LUMI

39

E.T. ROSARIO SAC

40

E.T. SOL DE ORO

41

E.T. LOS 3 SOCIOS

42

E.T. SEÑOR DE LOS
MILAGROS

RUTA
CONCEPCION – COMAS / CONCEPCION - TUNASPAMPA/
CONCEPCION - MITO
AMBITO URBANO
RUTA A: CONCEPCION – COMAS – COCHAS - MARISCAL CASTILLA
- CANCHAPALCA - ANDAMARCA - VICEVERSA.
RUTA A: CONCEPCION – JR. 3 DE MARZO – AV. AGRICULTURA –
AV. ORIENTE.
RUTA B: MARISCAL CASTILLA – AV. ORIENTE – JIRON BOLOGNESI –
AV MARISCAL CASCERES – JR. GRAU – JR. 3 DE MARZO.
IDA: CONCEPCION – JR. 3 DE MARZO – JR. BOLOGNESI – JR.
BOLIVAR – AV. RAMON CASTILLA - JR. JUNIN – CARRETERA
CEBTRAL DIRCC. YANAMUCLO VUELTA: YANAMUCLO –
MATAHUASI – C. CENTRAL – OVALO DE CONCEPCION –AV.
MARISCAL CACERES – JR. 9 DE JULIO – JR. DANIEL A. CARRION JR.
GRAU – TRES DE MARZO – ESTACION DE RUTA.
CONCEPCION - TERMINAL TERRESTRE 3 DE MARZO - AV.
AGRICULTURA - AV. 8 DE DICIEMBRE - CARRETERA CENTRAL
PARADERO MATAHUASI - PARADERO YANAMUCLO - PLAZA DE
ARMAS YANAMUCLO - VUELTA PLAZA DE ARMAS YANAMUCLO PARADERO MATAHUASI - CASA PARTIDA - JR. IQUITOS - JR. GRAU.
RUTA A: CONCEPCION – COMAS – COCHAS - MARISCAL CASTILLA
- RUTA ANDAMARCA - VICEVERSA.

43

E.T. BUENOS AIRES

RUTA A: MANZANARES – ANEXOS – VICEVERSA (limite distrito de
Huachac – Manzanares) RUTA B: CONCEPCION – CHAMBARA
ANEXOS Y VICIVERSA (límite del distrito de Huachac, Manzanares,
Carretera Chambara plaza principal).

44

E.T. MERCADO SA.

CONCEPCION – COMAS, COCHAS - MARISCAL CASTILLA –
ANDAMARCA –VICEVERSA

45
46
47

E.T. SAN JUAN
FERNANDO
E.T. ASTU HEROES DE
CONCEPCION
E.T. ASOC. TOURS

CONCEPCION - ANDAMARCA - MANZANILLA - HUANCAMACHAY
AMBITO URBANO
AMBITO URBANO

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PLAN REGULADOR / CONSORCIO VIALCON

Cabe resaltar que las empresas no están codificadas ni tampoco las rutas de
transporte.
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4. MARCO LEGAL
La presentación del marco legal del Plan Regulador de Rutas de
Municipalidad Provincial del Concepción (MPC), se expresa desde
normatividad general, nacional a la normatividad específica o local.
justificación jurídica del presente trabajo, se encuentra regulada en
ordenamiento que se expone a continuación:

la
la
La
el

NORMATIVIDAD GENERAL


LEY N° 27181, LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE (EN
ADELANTE LA LEY) PROMULGADA EL 07 DE OCTUBRE DE 1,999.
Esta Ley, constituye el marco general de la regulación del Tránsito y
Transporte a nivel nacional, sobre cuya estructura normativa, se aprobaron
posteriormente los siguientes reglamentos nacionales:
 El Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por D.S. 016-2009-MTC.
 El Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado
por el D.S. N° 017-2009-MTC.
 El Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por D. S. N° 058-2003MTC.
 El Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado
por el D.S. 038-2008-MTC.
 El Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros aprobado
por D.S. N° 049-2000-MTC.
 El Reglamento de Jerarquización Vial aprobado por D.S. N° 017-2007MTC.
 El Reglamento Nacional de Ferrocarriles, aprobado por D. S. N° 0322005-MTC.
Se encuentra pendiente de aprobar, el Reglamento Nacional de Cobro por
Uso de infraestructura Pública, habiendo el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, publicado ya varios ante proyectos.
En la aplicación de la normativa nacional, el Art. 3ro, de la Ley, resume las
pretensiones y aspiraciones de la Municipalidad Provincial de Concepción,
que se propone la mejora del servicio de transporte público, a favor de los
usuarios pasajeros, afirmando los valores de seguridad y salud, con
proyección de establecimiento gradual de combustibles menos
contaminantes, dentro de una armonía de desarrollo urbano.
El Plan Regulador de Rutas, constituye una herramienta fundamental en los
objetivos que se propone lograr. Este Art. presenta como objetivo general lo
siguiente:
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Artículo 3.- Del objetivo de la acción estatal
La acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre, se orienta a la
satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus
condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y
la comunidad en su conjunto.
El Art. 4to., recoge las disposiciones de la Constitución Política del Perú, como
marco nacional del Régimen Económico (Arts. 58°, 59° y 61°), que son
aspiraciones de la MPC. Se pretende corregir la existencia de congestión
vehicular, así como generar condiciones administrativas y de organización a
fin de que este, no se afirme o minimizar sus efectos negativos en el futuro.
Asimismo, La MPC ha considerado de gran importancia, la existencia de
oferta del servicio en áreas periféricas de baja demanda, que se debe
consolidar, con medidas que generen su competitividad.
Artículo 4.- De la libre competencia y rol del Estado
4.2 El Estado focaliza su acción, en aquellos mercados de transporte que
presentan distorsiones o limitaciones a la libre competencia. En particular
dirige su atención a los mercados que se desarrollan en áreas de baja
demanda de transporte, a fin de mejorar la competitividad en los mismos y a
los existentes en áreas urbanas de alta densidad de actividades a fin de
corregir las distorsiones generadas por la congestión vehicular y la
contaminación.
El Art. 5to. Establece el marco de comportamiento, en este caso de la
Municipalidad Provincial frente al empresariado. El Estado entiende que solo
puede encaminarse otro status de servicio, con mejores empresas. La
generación de condiciones de promoción de la inversión de las empresas
prestadoras del servicio y de los inversionistas en infraestructura es prioridad.
Uno de los pilares de la promoción a la inversión es la estabilidad de las
reglas y del trato equitativo de las empresas privadas, que garanticen
inversiones. El Estado entiende, que debe garantizar a través de mecanismos
legales y contractuales la estabilidad de las condiciones en las que se
otorgan, derechos, concesiones, licencias y autorizaciones. En ese sentido, el
gobierno peruano, estableció sendos convenios bilaterales que trasuntan
estos valores y hoy tenemos innumerables Convenios sobre Estabilidad
Jurídica establecidos por Pro Inversión en el marco de la Ley N° 27342. La
Municipalidad Provincial de Concepción, tiene definido esta tarea que será
implementada en sus relaciones administrativas, contractuales con las
empresas operadoras del servicio. En ese sentido, luego de la entrada en
vigencia del Plan Regulador de Rutas, corresponde el otorgamiento de
autorizaciones en los términos y plazos establecidos por el RNAT de
conformidad con los planes y objetivos municipales.
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Artículo 5.- De la promoción de la inversión privada
5.1 El Estado promueve la inversión privada en infraestructura y servicios de
transporte, en cualquiera de las formas empresariales y contractuales
permitidas por la Constitución y las leyes.
5.2 El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los
agentes privados de manera que no se alteren injustificadamente las
condiciones de mercado sobre la base de las cuales toman sus decisiones
sobre inversión y operación en materia de transporte.
5.3 Las condiciones de acceso al mercado se regulan por las normas y
principios contenidos en la presente Ley y el ordenamiento vigente.
COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES DE TRANSPORTE
Es clara la determinación de las competencias de la MPC, determinadas por
el marco nacional, como son sus competencias normativas o de regulación,
competencias de gestión o administración y de fiscalización del transporte,
dentro de las cuales se propone y aprueba un Plan Regulador de Rutas. En
ese sentido, es necesario expresar, como presenta la Ley, la clasificación de
competencias.
Artículo 10.- De la clasificación de las competencias
En materia de transporte y tránsito terrestre las competencias se clasifican en:
a)

Normativas.

b)

De gestión.

c)

De fiscalización

Artículo 11.- De la competencia normativa
11.1 La competencia normativa, consiste en la potestad de dictar los
reglamentos que rigen en los distintos niveles de la organización
administrativa nacional. Aquellos de carácter general que rigen en todo el
territorio de la República y que son de observancia obligatoria por todas las
entidades y personas de los sectores público y privado, incluyendo a las
autoridades del Poder Ejecutivo, sus distintas entidades y los gobiernos
regionales o locales, serán de competencia exclusiva del Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.
11.2 Los gobiernos locales emiten las normas complementarias para la
aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito
territorial y de sus competencias, sin transgredir ni desnaturalizar la presente
Ley ni los reglamentos nacionales.
Artículo 12.- De la competencia de gestión
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12.1 La competencia de gestión consiste en la facultad que tienen las
autoridades competentes, implementan los principios rectores y la
disposiciones de transporte y tránsito terrestre, contenidos en la presente Ley
y en los reglamentos nacionales.
12.2 Comprende las siguientes facultades:
a)
Administración de la infraestructura vial pública, de la señalización y
gestión de tránsito de acuerdo a las normas vigentes.
b)
Registro de los servicios de transporte terrestre de pasajeros y
mercancías.
c) Otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para la
prestación de los servicios de transporte terrestre, de acuerdo a lo que
establece la presente Ley, los reglamentos nacionales correspondientes y las
normas vigentes en materia de concesiones.
12.3 Las autoridades titulares de la competencia de gestión pueden
delegar parcialmente sus facultades en otras entidades. La responsabilidad
por el incumplimiento de función es indelegable.
Artículo 13.- De la competencia de fiscalización
La competencia en esta materia comprende la supervisión, detección de
infracciones y la imposición de sanciones por 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.
Artículo 14.- De la asignación de las competencias
14.1 Las competencias en materia de transporte y tránsito terrestre se
asignan de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y se ejercen con
observancia de los Reglamentos Nacionales.
14.2 Las competencias que no sean expresamente asignadas por la
presente Ley a ninguna autoridad corresponden exclusivamente al Ministerio
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.
Artículo 15.- De las autoridades competentes
Son autoridades competentes respecto del transporte y tránsito terrestre
según corresponda:
a) El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción;
b) Las Municipalidades Provinciales;
c) Las Municipalidades Distritales;
d) La Policía Nacional del Perú; y
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e) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual - INDECOPI. (1)
Artículo 16.- De las competencias del
Comunicaciones, Vivienda y Construcción

Ministerio

de

Transportes,

El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción es el
órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre,
asumiendo las siguientes competencias:
Competencias normativas
a)
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.
b)
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.
Competencias de gestión
c)

Desarrollar, ampliar y mejorar las vías de la infraestructura vial nacional.

d)
Administrar y mantener la infraestructura vial nacional no 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.
Competencias de fiscalización
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1)
Fiscalizar 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.
Las demás funciones que el marco legal vigente y los reglamentos
nacionales le señalen, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la
presente Ley.
Artículo 16-A.- De las Competencias de los Gobiernos Regionales
Los Gobiernos Regionales tienen en materia de transporte competencia
normativa, de gestión y fiscalización, conforme a lo señalado en el artículo 56
de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Los Gobiernos Regionales aprobarán normas específicas en materia de
transportes, con sujeción a lo establecido en cada Reglamento Nacional.”
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.
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
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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.


TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO.
Aprobado por el Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, denominado también
Código de Tránsito, establece las normas que regulan el uso de las vías
públicas terrestres, aplicables a los desplazamientos de personas, vehículos y
animales y a las actividades vinculadas con el transporte y el medio
ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito.



REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS.
Aprobado por el Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC.
Dicho Reglamento tiene por objeto es establecer los requisitos y
características técnicas que deben cumplir los vehículos para que ingresen,
se registren, transiten, operen y se retiren del Sistema Nacional de Transporte
Terrestre.
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Las normas establecidas están orientadas a la protección y la seguridad
de las personas, los usuarios del transporte y del tránsito terrestre, así como a
la protección del medio ambiente y el resguardo de la infraestructura vial.


DECRETO SUPREMO N° 017-2009-MTC REGLAMENTO NACIONAL DE
ADMINISTRACION DE TRANSPORTES (EN ADELANTE RNAT).
El RNAT establece de manera complementaria a la Ley, las competencias de
los Gobiernos Provinciales. Con precisión se establece que la facultad
normativa municipal está supeditada a las disposiciones del RNAT. Así el Art.
11° dispone:
COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
Las municipalidades Provinciales en materia de transporte terrestre, cuentan
con las competencias previstas en este Reglamento, se encuentran
facultadas, además, para dictar normas complementarias aplicables a su
jurisdicción, sujetándose a los criterios previstos en la Ley, al presente
Reglamento y los demás Reglamentos Nacionales. En ningún caso las normas
complementarias pueden desconocer, exceder o desnaturalizar lo previsto
en las disposiciones nacionales en materia de transporte.
Ejerce su competencia de gestión y fiscalización del transporte terrestre de
personas de ámbito provincial a través de la Dirección o Gerencia
correspondiente.
EL PLAN REGULADOR DE RUTAS Y SU MARCO NORMATIVO
Dentro de las facultades normativas y de gestión municipal, se encuentra la
tarea de aprobar y ejecutar un Plan de Regulador de Rutas, instrumento
normativo que ha cumplido con desarrollar cabalmente la MPH y se
expresa mediante el presente documento. Así la Sétima Disposición
Complementaria Final del RNAT establece lo siguiente:
Sétima.- Ordenanzas y Normas Regionales y Provinciales
En un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendarios en el caso de
Lima y Callao y de trescientos sesenta (360) días calendarios en el resto del
país, contados desde el día siguiente de la fecha de entrada en vigencia del
presente Reglamento, los Gobiernos Regionales y Provinciales deberán dictar
las normas complementarias sin desnaturalizar ni transgredir lo dispuesto en el
presente Reglamento y/o adecuar las actualmente existentes conforme a las
disposiciones del mismo. En el mismo plazo la autoridad competente de
ámbito provincial que no cuente con un Plan Regulador de Rutas deberá
aprobarlo y hacerlo público.
Una vez aprobado el Plan Regulador de Rutas, o antes si así lo dispone la
autoridad competente en el ámbito provincial, procederá a otorgar
autorizaciones para la prestación del servicio de transporte de personas,
aplicando lo previsto en el presente reglamento.
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DIRECTIVA DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR Y ESTANDARIZACIÓN DE
CARACTERÍSTICAS REGISTRABLES VEHICULARES.
Directiva Nº 002-2006-MTC/15. Aprobado por Resolución Directoral Nº 48482006-MTC/15 publicado en El Peruano el 24 de agosto de 2006.
Esta norma armoniza las definiciones a usarse para los vehículos que
ingresen, registren, transiten, operen y se retiren del Sistema Nacional de
Transporte terrestre, esto mediante la estandarización de los tipos de
carrocería, los colores, las transmisiones y combustible o fuente de energía.

NORMAS LOCALES.


ORDENANZA MUNICIPAL N° 007-2013-CM/MPC.
En esta norma se regula la prestación del servicio de transporte público
regular de personas, como normas complementarias al Reglamento
Nacional de Transportes, el mismo que consta de 114 artículos.
Esta ordenanza señala que su finalidad es la de garantizar las condiciones de
calidad y seguridad del servicio de transportes. Y que tiene por objeto
regular las condiciones de acceso y permanencia para las empresas de
transporte, así como reglamentar los procedimientos y sanciones aplicables.
En cuanto a su ámbito de aplicación señala que comprende toda la
provincia y que es de “…cumplimiento obligatorio para las
autoridades del Gobierno Local, Transportistas, Empresas, Conductores,
Cobradores, Operadores de la Infraestructura Complementaria que son
parte de las actividades del Servicio de Transporte Terrestre de Personas”.
Sin embargo en su Sección Cuarta, Título I, artículos 63° y 64°, se establecen
derechos y obligaciones a los usuarios, por lo que esta norma también debió
considerar en su artículo cuarto a los usuarios del servicio.
Asimismo consideramos error en técnica legislativa que en el artículo 6° se
defina abandono de servicio como:
“Dejar de prestar el servicio durante tres (03) días consecutivos o no, en un
periodo de treinta (30 días) calendarios, sin que medie causa justificada”,
Puesto que en el artículo 47° del mismo cuerpo legal se establecen que
existen 3 situaciones que configuran abandono de servicio, diferentes a lo
establecido en la definición, como son:
 “a) Si el transportista deja de prestar el servicio de transporte durante
siete (07) días consecutivos o no, durante un periodo de treinta (30) días
calendarios, sin que medie causa justificada para ello.”
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 b) Si el transportista, sin causa justificada, no realiza el número de
frecuencias establecidas en la resolución de autorización
correspondiente.
 c) Si el transportista interrumpe, sin causa justificada, en los servicios
diarios cuando deja de cumplir total o parcialmente el servicio en la
ruta durante tres (03) días calendarios consecutivos o cinco (05) días
calendarios no consecutivos en un periodo de treinta (30) días
calendario.”
También encontramos que el artículo 47° en mención contraviene lo
establecido en el artículo 62.1° del Reglamento Nacional de Administración
de Transporte señala:
“Tratándose del servicio de transporte público de personas, se considerará
que existe abandono del servicio si el transportista deja de prestar el servicio
de transporte durante diez (10) días consecutivos o no, en un período de
treinta (30) días calendarios, sin que medie causa justificada para ello.”
Y el artículo 62.2° establece:
“En el caso específico del servicio de transporte público de personas de
ámbito nacional, bajo la modalidad de transporte regular, además de lo
señalado en el numeral anterior se considerará que hay abandono si:
 62.2.1 El transportista, sin causa justificada, no realiza el número de
frecuencias establecidas en la resolución de autorización
correspondiente.
 62.2.2 El transportista interrumpe, sin causa justificada, con la prestación
del servicio de transporte, en cualquiera de los siguientes casos: en los
servicios diarios cuando deja de cumplir total o parcialmente el servicio
en la ruta durante tres (3) días calendarios consecutivos o cinco (5) días
calendarios no consecutivos en un período de treinta (30) días
calendario. Y en los servicios que no se prestan diariamente cuando
deja de realizar dos (2) frecuencias consecutivas o tres (3) no
consecutivas en un período de treinta (30) días calendario.”
Observamos que las causales establecidas en el artículo 47° bajo análisis son
causales establecidas específicamente para el servicio de transporte público
de personas de ámbito nacional y no para el
ámbito provincial,
encontrándose éste último bajo el alcance del artículo 62.1° y no del artículo
62.2°. Y ese hecho al amparo de lo que ordena la séptima disposición
complementaria final del Reglamento de Administración de Transporte que
las Municipalidades Provinciales deben dictar normas complementarias a
dicho Reglamento pero sin desnaturalizar ni transgredir lo establecido en él.
Por otro lado, en la norma bajo análisis encontramos que existe otra
transgresión al Reglamento Nacional de Transporte. Esto es porque en el
artículo 21° de la Ordenanza establece como edad máxima para conducir
vehículos de servicios de transporte público la edad de setenta y cinco (75)
años, cuando en el Reglamento, en el artículo 29.2° se ha normado que la
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edad máxima queda fijada en sesenta y cinco (65) años. Lo cual escapa de
las facultades que tienen la Municipalidad de dictar normas
complementarias y no normas contrarias a lo establecido por el Reglamento.
Otro artículo que desconoce lo normado por el Reglamento es el artículo 41°
numeral 3. Que establece que las Empresas de Transporte que deseen
obtener autorización para brindar el servicio de transporte urbano e
interurbano de personas de ámbito regular o especial deben contar “…con
el patrimonio mínimo exigido de acuerdo a la clase de autorización que
solicita, que corresponde a 25 Unidades Impositivas Tributarias.”
Sin embargo en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte en
su artículo 38.1.5.3 establece que para el servicio de transporte público
regular de personas y el transporte mixto de ámbito provincial deberán
contar con un patrimonio neto mínimo de
150 Unidades Impositivas Tributarias, la cual podrá ser reducida hasta en un
70% dando un total mínimo de 45 Unidades Impositivas Tributarias. Y en el
caso de transporte público especial de personas en la modalidad de
transporte turístico el patrimonio neto mínimo es de 50 Unidades Impositivas
Tributarias que puede ser reducido hasta 25 Unidades Impositivas Tributarias.
Asimismo se señala que para el servicio especial de transporte de personas
bajo la modalidad de transporte de trabajadores, estudiantes o de taxi, no
se exige patrimonio neto mínimo.
Similar yerro se encuentra en el artículo 62° de la ordenanza bajo análisis, por
cuanto en su ítem I, A, 2) ordena que los vehículos de la categoría M1 y M2
consignen en el parabrisas posterior la frase “CONCEPCIÓN CIUDAD
TURÍSTICA Y ECOLÓGICA” ocupando un porcentaje no menor al 70% del
parabrisas posterior. De igual manera en el ítem II, A, 2) dirigido a vehículos
de la categoría M1. Dicha obligación contraviene lo establecido en el
artículo 257° del Reglamento Nacional de Transito D.S. N° 016-2009-MTC, que
establece que los parabrisas y ventanillas de los vehículos no deben ser
obstruidos con objeto, carteles, calcomanías u otros elementos que impidan
la visibilidad del conductor y de los pasajeros.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto consideramos necesario adecuar la
Ordenanza Municipal N° 007-2013-CM/MPC a lo normado por el Reglamento
Nacional de Administración de Transporte.


ORDENANZA MUNICIPAL N° 016-2013-CM/MPC
Reglamento para el otorgamiento de licencias de conducir vehículos
menores en la provincia de Concepción.
Mediante esta norma se reglamenta la emisión de las licencias de conducir
de la clase “B”, las mismas que tienen validez a nivel nacional. Se establecen
los requisitos para la obtención, la forma de evaluación de los postulantes,
las características, las condiciones para la revalidación, recategorización,
duplicado y canje de la licencia de conducir.
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 017-2013-CM/MPC
Reglamento para la prestación del servicio especial de transporte público de
pasajeros en vehículos menores motorizados en la jurisdicción del distrito
capital de Concepción. En cuya norma se reglamenta el acceso,
permanencia, infracciones, sanciones y otras condiciones del servicio de
transporte de personas en vehículos menores.
Del análisis de esta ordenanza encontramos que el artículo 28, ítem I,C, 2.
ordena que en el parabrisas posterior se consigne la frase “CONCEPCIÓN
CIUDAD TURISTICA Y ECOLÓGICA” en no menos del 70% del espacio del
parabrisas. Teniendo en consideración que el D. S. N° 055-2010-MTC
Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en
Vehículos Motorizados o No Motorizados, en su artículo 10° establece que la
Municipalidad puede establecer determinadas características como
requisitos a los vehículos menores, pero que estas no deben transgredir los
reglamentos nacionales. Por lo que en aplicación del artículo 257° del
Reglamento Nacional de Transito D.S. N° 016- 2009-MTC, que establece que
los parabrisas y ventanillas de los vehículos no deben ser obstruidos con
objeto, carteles, calcomanías u otros elementos que impidan la visibilidad del
conductor y de los pasajeros, dicha característica exigida debe ser anulada.
Por otro lado consideramos que en esta norma falta considerar el tamaño
mínimo de las ventanillas del conductor puesto que en el trabajo de campo
hemos apreciado mototaxis con ventanillas extremadamente reducidas que
no permiten ver al conductor del mismo, asimismo también se constató la
existencia de múltiples motos con lunas polarizada.



ORDENANZA MUNICIPAL N° 018-2013-CM/MPC
Que regula las vías de acceso, salida y paraderos de transporte público
urbano e interurbano en la provincia de Concepción.
En dicha norma se han establecido los paraderos de los mototaxis y de los de
vehículo mayor, sin embargo existe imprecisión al momento de señalar y
establecer los paraderos. Tal es así que en su artículo primero se aprecia:
“1. PARADEROS DE MOTOTAXIS (EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE
LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN):
PARADEROS Y RECORRIDOS:
Ubicadas actualmente en dicha zona rígida, debiendo esta área quedar
taxativamente libre de paraderos públicos y solamente destinados a su uso
por los vehículos de circulación continua. Debe precisarse que la presente
asignación como área exclusiva para paraderos de servicios alcanza
únicamente para vehículos que cumplen con sus derechos y sean
legalmente inscritos o Registradas en la Municipalidad Provincial de
Concepción.”
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En dicha norma apreciamos que existe falta de técnica legislativa, puesto el
postulado no es claro. Por el título inferimos que se otorga autorización para
paradero en el perímetro de la Plaza Principal, pero en el cuerpo del
articulado nos informa que es zona rígida y por lo tanto debe quedar
taxativamente libre de paraderos, sin embargo a continuación establece
que existe una asignación pero solo para vehículos formales. Ante esto
debemos señalar
que, como
también
se
menciona
en
sus
considerandos, el Instituto Nacional de Cultura, mediante Resolución
Directoral N° 006-D-INC- SRJ-92 declara a la Plaza de Armas e Iglesia Matriz
de Concepción como Patrimonio Cultural Monumental de la Nación, por sus
méritos Históricos Arquitectónicos; también declara como Zona Intangible a
la Plaza de Concepción; y que mediante Ordenanza Municipal N° 012-2007CM/MPC la Plaza de Armas es declarada Zona Rígida, por lo tanto sería un
contra sentido declarar como paradero al perímetro de la Plaza de Armas.
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5. MARCO CONCEPTUAL
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO
El servicio de transporte Urbano es una actividad que realizan los
operadores de servicio debidamente autorizados siendo esta una actividad
fundamental para generar desarrollo de una sociedad, derivada de la
necesidad humana de mantener flujo de comunicación el mismo que
constituye un sistema de alta complejidad, el cual no puede ser
considerado en forma aislada por las autoridades, sino por el contrario junto
con su interrelación con otros factores económicos sociales como la
estructura poblacional, espacio urbano y su organización Municipal que
debe comprender el Distrito Capital de la Provincia de Concepción que
conforma el área de estudio, de la construcción de nuevas vías en armonía
con el desarrollo de nuevas viviendas, creando nuevas vías los mismo que
se encuentran en proceso de construcción de los espacios urbanos el
mismo que sirve para el funcionamiento del tránsito vehicular peatonal
donde se debe mantener de puente para su funcionamiento integrado con
las vías existentes.
En la medida que los usos de suelos urbano se encuentren dispersos y
distantes, estas relaciones determinarán las necesidades e intensidades de
movilización de sus habitantes, conformándose así un sistema que
evoluciona, donde los flujos de transporte cambian en respuesta a
modificación en los usos de suelos y viceversa, así el transporte público,
además de servir una zona, afecta sus desarrollo (congestión vehicular y
contaminación), y esta interrelación sugiere la puesta en marcha de
propuesta de transporte sustentable que pueden ser utilizadas
positivamente como determinantes de la formula urbana saludables de
igual manera, el impacto causado en le estructura urbana determina
modificaciones del sistema de transporte, como por ejemplo la
construcción del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas en
el barrio Progreso Paloseco de Concepción.
En un proceso de planeación, la ciudad debe ser mirada como un sistema
que evoluciona, donde dada su independencia, los flujos de tráfico
cambian en respuesta a modificaciones en los usos de suelo y viceversa. Por
lo tanto, debe existir coordinación de objetivos entre el desarrollo vial y del
transporte definidos por la Gerencia de Obras, la oficina de Desarrollo
Urbano, la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo, el Departamento
de Transporte Tránsito y Seguridad Vial y las demás gerencias involucradas
en este proceso de la Municipalidad Provincial de Concepción y el
desarrollo físico espacial establecido a través del Plan de Desarrollo Urbano
actualizado.
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Al considerar el transporte urbano, es necesario diferenciar los elementos
que componen un sistema de esta naturaleza, y que servirán de base para
el desarrollo del objeto de elaboración del Plan Regulador de Rutas de
Transporte, y las propuestas hechas para el municipio. En la figura N° 001, se
presentan los componentes del sistema dentro del cual se distinguen dos
elementos fundamentales, como son: la demanda y la oferta de transporte.
Las necesidades de movilización de la población en términos de espacio y
tiempo, estarán determinadas por las variables asociadas a la demanda del
transporte, las cuales se obtienen a partir de las relaciones entre los
aspectos socioeconómicos de la población y su interrelación con las
actividades urbanas, materializadas a través de los usos del suelo.
Para suplir las necesidades de movilización identificadas a través de los
estudios de demanda, se requiere de una infraestructura de transporte (vías
y equipamientos urbanos), así como el equipo disponible para ello, y la
organización de su operación, los cuales se traducen en la capacidad del
sistema, expresada en términos de pasajeros movilizados por unidad de
tiempo o de longitud. La comparación entre las necesidades de
movilización de la población (deseo de viajes), con la capacidad ofrecida
por el sistema, permite establecer el déficit de asientos disponibles en la
Provincia de Concepción, además de definir las medidas y correctivos
requeridos para lograr su equilibrio.
FIGURA N° 03:
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Por otro lado, se pretende de ampliar el enfoque con que se abordan
generalmente los problemas del transporte urbano. No basta con mejorar y
ampliar la infraestructura, para el transporte público librándolo de la
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congestión y haciendo más atractivo, ni siquiera es suficiente combinar
estas intervenciones con medidas que tiendan a racionalizar el uso de la
infraestructura y de los distintos modos de transporte, haciendo que los
operadores reciban los verdaderos costos de sus decisiones todas estas
acciones son necesarias y deben ser incorporadas en planes coherentes y
es preciso concebir la planificación del transporte completamente
integrada a la planificación urbana.
TRANSPORTE.

Se define como transporte al mecanismo por el cual los seres humanos y las
cosas se mueven de un lugar a otro; está íntimamente relacionado con las
comunicaciones, mismas que se refieren al movimiento de la información.
Con la llegada del automóvil y su difusión masiva, el transporte urbano se ha
convertido en el servidor de los deseos individuales y de las necesidades
colectivas, sujetos ambos al sistema de valores sociales de la colectividad. El
transporte urbano se ha transformado, pues, en algo íntimamente
condicionado y delimitado por las estructuras socioeconómicas de las
grandes metrópolis a las que debe servir.
Evidentemente, con el cambio de obstáculos y fuerzas naturales como
determinantes del transporte, a inconvenientes y presiones de carácter
económico - social por un lado, y con la variación de perspectiva que
supone pasar de influir a ser influido por el desarrollo urbano, por otro lado,
se han de intentar resolver los grandes problemas del transporte en la
ciudad de forma totalmente nueva, rompiendo con moldes y tradiciones ya
superados.
RUTAS

Se entiende como ruta al itinerario autorizado a una empresa que presta el
servicio de transporte regular de personas. Está constituido por un origen,
puntos o localidades consecutivas ubicadas en el trayecto y un destino
final, definición conforme al artículo 3.57° del Reglamento Nacional de
Administración del Transporte. En la provincia de Concepción existen 19
rutas de transporte público cuyo itinerario se encuentra regulado en la
Ordenanza N° 018-2013-CM/MPC.
SERVICIOS DE TRANSPORTE.

En nuestro país, regulado por el Reglamento Nacional de Administración de
Transporte, existen distintas modalidades de servicios de transporte de
personas, que son:
 Servicio de Transporte Terrestre

Traslado por vía terrestre de personas o mercancías, a cambio de una
retribución o contraprestación o para satisfacer necesidades particulares.
 Servicio de Transporte Público
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Servicio de transporte terrestre de personas, mercancías o mixto que es
prestado por un transportista autorizado para dicho fin, a cambio de una
contraprestación económica.
 Servicio de Transporte Privado:

Es el servicio de transporte terrestre de personas, mercancías o mixto que
realiza una persona natural o jurídica cuya actividad o giro económico
principal no es el del transporte. El servicio de transporte privado se emplea
para satisfacer necesidades particulares, con personal propio o de una
empresa tercerizadora registrada y supervisada por el MINTRA y sin que
medie a cambio el pago de un flete, retribución o contraprestación.
 Servicio de Transporte Regular de Personas

Modalidad del servicio de transporte público de personas realizado con
regularidad, continuidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad para
satisfacer necesidades colectivas de viaje de carácter general, a través de
una ruta determinada mediante una resolución de autorización. Se presta
bajo las modalidades de Servicio Estándar y Servicio Diferenciado, en
vehículos que cumplan con lo dispuesto por las normas legales:
 Servicio Estándar

Es el que se presta de origen a destino con paradas en las escalas
comerciales autorizadas y en los paraderos de ruta.
En el servicio de transporte de ámbito provincial se entenderá por servicio
estándar a aquel en el que está permitido el viaje de personas sentadas y
de pie, respetando la capacidad máxima prevista por el fabricante, se
presta de origen a destino con paradas en paraderos establecidos en la
ruta autorizada.
 Servicio Diferenciado

Es el que se presta de origen a destino con o sin paradas en escalas
comerciales, en los que se brinda al usuario mayores comodidades que las
que ofrece el servicio estándar tales como servicios higiénicos, aire
acondicionado, calefacción, servicio a bordo, etc.
En el servicio de transporte de ámbito provincial, se entenderá por servicio
diferenciado aquel que ofrece mayores comodidades que las que ofrece el
servicio estándar tales como el que solo esté permitido el viaje de personas
sentadas, en número que no exceda de la capacidad de asientos previsto
por el fabricante, el que se preste de origen a destino sin o con paradas en
determinados paraderos establecidos en la ruta autorizada.
 Servicio de Transporte Especial de Personas

Modalidad del servicio de transporte público de personas prestado sin
continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad. Se
otorga a los transportistas mediante una autorización y se presta en el
35
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ámbito nacional bajo las modalidades de: transporte turístico, de
trabajadores, de estudiantes; en el ámbito regional, además de las
modalidades antes señaladas mediante el auto colectivo; y en el ámbito
provincial mediante las modalidades señaladas en el ámbito nacional y
además mediante el servicio de taxi. Entre ellas tenemos:
 Servicio de Transporte Turístico Terrestre
Servicio de transporte especial de personas que tiene por objeto el
traslado de turistas, por vía terrestre, hacia los centros de interés
turístico y viceversa, con el fin de posibilitar el disfrute de sus atractivos.
Se presta en vehículos que cuentan con comodidades especiales,
mediante las modalidades de:

 Traslado
Consiste en el transporte de usuarios desde los terminales de arribo,
establecimientos de hospedaje u otros establecimientos donde se
prestan servicios turísticos hasta puntos de destino de la misma
ciudad o centro poblado y viceversa.

 Visita local
Consiste en el transporte organizado de usuarios dentro de una
ciudad o centro poblado con el fin de posibilitarles el conocimiento
y disfrute de atractivos turísticos del lugar.

 Excursión
Consiste en el transporte de usuarios fuera de la ciudad o centro
poblado donde se origina el servicio, no incluyendo pernoctación.

 Gira
Consiste en el transporte de usuarios entre centros turísticos con
itinerario fijo y preestablecido, que se inicia en una ciudad o centro
poblado distinto al que concluye.

 Circuito
Consiste en el transporte de usuarios que, partiendo de una ciudad
o centro poblado, recorre centros y atractivos turísticos de otros
lugares, retornando al lugar de origen con itinerario fijo y
preestablecido.

 Servicio de Transporte de Trabajadores
Servicio de transporte especial de personas que tiene por objeto el
traslado de trabajadores por vía terrestre desde o hacia su centro
de trabajo.

 Servicio de Transporte de Estudiantes
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Servicio de transporte especial de personas que tiene por objeto el
traslado de estudiantes de cualquiera de los niveles escolar,
técnico y superior.

 Servicio de Transporte Social
Servicio de transporte especial de personas que tiene por objeto el
traslado de personas de sectores con necesidades especiales, que
requieren que el vehículo cuente con
aditamentos
o
características adicionales. En este grupo se incluye a personas
de la tercera edad, personas discapacitadas, pacientes médicos,
niños, etc.

 Servicio de Transporte Especial de Personas en Auto Colectivo
Servicio de transporte especial de personas que tiene por objeto el
traslado de usuarios desde un punto de origen a uno de destino,
dentro de una región, en un vehículo de la categoría M2 de
clasificación vehicular establecida en el RNV.

 Servicio de Taxi
Servicio de transporte especial de ámbito provincial, prestado en
vías urbanas e interurbanas, que tiene por objeto el traslado de
personas desde un punto de origen hasta uno de destino señalado
por quien lo contrata. La tarifa a cobrar por este servicio puede
estar determinada mediante sistemas de control (taxímetros),
precios preestablecidos, el libre mercado o cualquier otra
modalidad permitida por la ley.
El servicio de taxi se regula por la Ley y los Reglamentos nacionales de
transporte y tránsito terrestre, así como por las normas complementarias que
determine la autoridad competente.

PLANIFICACION DEL TRANSPORTE
La Planificación del Transporte se define como un proyecto que estudia
demandas presentes y futuras de movilidad de personas y material. Estos
proyectos están precedidos por estudios de movimientos y necesariamente
involucran a los diferentes medios de transporte. Está estrechamente
relacionado con el campo de la ingeniería de tráfico (transporte).
La planificación es la fase fundamental del proceso de desarrollo y
organización del transporte, pues es la que permite conocer los problemas,
diseñar o crear soluciones y, en definitiva, optimizar y organizar los recursos
para enfocarlos a atender la demanda de movilidad. En ella hay que
destacar la importancia de asignar en los presupuestos los recursos
necesarios para su realización.
En la planificación de transporte no hay objetivo único, sino que puede
haber varios. La finalidad es la obtención de un sistema de transporte
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eficiente, seguro, de acceso a todas las personas y ambientalmente
amigable. Es también deseable que el sistema de transporte esté en
consonancia con el desarrollo urbano. Sin embargo, el planificador de
transporte enfrenta un trade-off entre la calidad del servicio que se presta y
los recursos que se deben destinar, haciendo que se busque un equilibrio
entre los obtenido contra lo gastado.
En la última década (2000-2011) la planificación de transporte urbano ha
cambiado sustancialmente de norte. Bajo los preceptos de transporte
sostenible o movilidad sustentable, la planificación de transporte propende
hacia la promoción de modos más convenientes en términos ambientales
(emisiones), sociales (equidad) y económicos (uso racional de los recursos).
Bajo este marco, en el transporte urbano se incentivará el transporte público,
el transporte no motorizado (bicicleta y caminata), mientras de desincentiva
el transporte motorizado individual (automóvil, taxi y motocicleta). Así, se
busca lograr enfrentar los problemas contemporáneos de calentamiento
global y gasto de recursos no-renovables como el petróleo. Para el caso de
transporte interurbano de carga y de pasajeros, se considera el transporte
fluvial y marítimo, junto con el transporte férreo más conveniente que el
transporte en camiones y autobuses.
GRÁFICO N° 4
DIAGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE

FUENTE: ELABORACION PROPIA

El transporte al no ser un fin por sí solo, sino un medio para desplazarse de un
lugar a otro con un determinado propósito en particular, es importante tener
en cuenta las preferencias de la gente para optar por el servicio,
brindándoles las mejores condiciones posibles más allá de solo ofrecer un
servicio de transporte y cobrar una tarifa por ello. Existen factores que
establecen la caracterización de la planeación tales como son los costos de
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infraestructura, costos por funcionamiento, costos para el usuario, para el
transportista, para las autoridades, entre otros.
La Planificación del Transporte puede ofrecer lograr diversos objetivos
específicos, la finalidad general de la planificación del transporte es lograr
establecer un sistema de transporte en un determinado espacio geográfico
eficiente y sostenible, brindando seguridad y permitiendo el acceso de todas
las personas, acorde con el medio ambiente. Siendo lo más difícil el lograr la
armonía entre los aspectos antes mencionados y así lograr establecer en un
determinado periodo la mitigación de los problemas existentes optimizando
el desarrollo del transporte.
FIGURA N°5
LA PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DE LAS VÍAS

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Los principales lineamientos a tener en cuenta para lograr una correcta
modelación y así lograr conseguir un sistema de transporte eficiente y
sostenible son las siguientes:
 Conocimiento de
características.

los

diferentes

medios

de

transporte

y

sus

 Analizar la demanda existente de cada modo de transporte.
 Planificar las redes de transporte y su relación con el entorno (paradas,
rutas y frecuencia).
 Diseñar sistemas de prioridad para el transporte público.
 Analizar las necesidades de las estaciones (servicios,
localización, etc.).

accesos,

 Estudios de intermodalidad.
 Estudio de impacto ambiental.
 Estrategias y planificación de transporte público.
El desarrollo del Plan Regulador de Rutas de Transporte Urbano en la ciudad
de Concepción se da a fin de establecer un sistema de rutas de transporte
que permita complementar los diferentes medios de transportes existentes
para así generar un correcto desempeño del mismo facilitando la movilidad
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de la población haciendo de este un medio de desarrollo socioeconómico
en beneficio a la Provincia de Concepción y su población. Debido a la
importancia del presente Plan Regulador para el desarrollo de la Provincia
de Concepción, es importante determinar que es un plan regulador y
cuáles son los beneficios que representa.

CONCEPTO DE PLAN REGULADOR
El Plan Regulador de Transporte Urbano es una herramienta de gestión que
permite mediante diversos medios técnicos realizar una estructuración del
sistema de transporte logrando un equilibro entre la oferta y la demanda del
transporte urbano, es decir es decir que la operatividad de los medios de
transporte vaya en proporción a los usuarios de transporte permitiendo
reducir los niveles de congestión vehicular, los tiempos de viaje, alcanzando
un mejor servicio.
Conforme la doctrina de la Ingeniería del Transporte, el Plan Regulador de
Rutas constituye una herramienta de gestión, sea nacional, regional o
provincial, para racionalizar o determinar el número óptimo de rutas en la
ciudad. Constituye un elemento fundamental de planificación de transporte
(Ver. Planeación del Transporte regional, estatal y nacional, Obra. Ingeniería
de Transporte William W. Hay).
Desde finales de 1,980 el Banco Mundial propició los estudios y planes
integrales de Vialidad y Transporte Urbano, otorgando al manejo de
movilidad urbana, un concepto integral (Estudios de Movilidad y Transporte
Urbano Obra “Ingeniería de Tránsito Fundamentos y Aplicación Rafael Cal y
Mayor y James Cárdenas G.
Como antecedentes históricos, tenemos que ya en el Decreto Supremo N°
010- 92-TC de fecha 18 de setiembre de 1,992 se estableció un plazo de 60
días para que las municipalidades provinciales formulen un Plan Regulador
de Transporte Urbano de Pasajeros.
El Decreto Supremo N° 009-2004-MTC que entro en vigencia el 03 de marzo
del 2,004,
anterior
al
RNAT,
dispuso
que las municipalidades
provinciales actualizaran y/o aprobaran sus respectivos planes reguladores
de rutas, dentro de un plazo máximo de un año, a contarse a partir de la
vigencia del presente Reglamento, para lo cual tendrán en cuenta las
sugerencias y recomendaciones de la Comisión Técnica Mixta.
En el marco normativo ya expusimos el tratamiento que expone el RNAT que
tampoco define el concepto, solo establece la exigencia de su aprobación.
Podemos exponer además de las definiciones indicadas, una definición
normativa oficial que se expresa en el Oficio N° 622-2013-MTC/15 de fecha 14
de febrero 2,013, emitido por la Dirección General de Circulación Terrestre
del Ministerio de Transportes, que indica que el Plan Regulador de Rutas,
contiene o establece una red de rutas de transporte público, utilizando las
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vías más convenientes. Esta definición se complementa con la definición de
Ruta que encontramos en el RNAT e su Art. 3.57, así:
“Ruta es el itinerario autorizado a una empresa, que presta el servicio de
transporte regular de personas. Está constituido por un origen, puntos o
localidades consecutivas ubicadas en el trayecto y un destino final”.
En el Perú se realizó Plan Regulador en las siguientes ciudades: Lima (MTC –
JICA), Trujillo (ALG en el año 2008), Arequipa y Cuzco.
El desarrollo del Plan Regulador de Transporte Urbano en la Provincia de
Concepción representa un cambio que permitirá reestructurar la sistema de
transporte en la provincia generando diversos beneficios para el desarrollo
de la misma y de sus pobladores, mediante el análisis de los diversos
componentes que intervienen en el desarrollo de la movilidad en la ciudad y
así cumplir con los siguientes objetivos:
 Ofrecer transporte urbano rápido, seguro y económico.
 Garantizar el mejor uso posible, tanto de la red vial existente, como de
los medios de transporte existentes.
 Equilibrar las capacidades hacia futuras demandas de tráfico.
 Orientar un crecimiento y desarrollo urbano ordenado.
 Realizar el planeamiento del transporte en forma conjunta con
el planeamiento del uso de suelo.
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6. MARCO REFERENCIAL
Mediante el Plan Regulador de Transporte Urbano se determinan parámetros
a seguir para definir los lineamientos que permitan el desarrollo de un sistema
de transporte sostenible en la ciudad, mediante herramientas técnicas y
tecnológicas que nos permitan planificar y modelas el transporte en la
ciudad en base a la información obtenida en campo se utilizó además
información referencial que nos permite implementar ciertos indicadores
para poder determinar algunas características de la población y del
transporte en la ciudad; tales como por ejemplo la densidad poblacional de
la ciudad, la población económicamente activa, el parque automotor, entre
otros, los cuales detallamos a continuación:

POBLACIÓN
Para el desarrollo del planeamiento y la modelación del transporte en la
Provincia de Concepción para determinar los parámetros del Plan Regulador
de Rutas de Transporte Urbano a fin de determinar las medidas que permitan
lograr un sistema de transporte sostenible a la actualidad desde su ejecución
y hacia escenarios futuros es importante conocer las características de la
ciudad y de su población determinando además los índices de crecimiento
que esta presenta.
La provincia de Concepción se encuentra dentro del departamento de
Junín, siendo la capital. Según el último censo nacional realizado el año 2007
la provincia de Concepción contaba con una población de 62,844
habitantes representando casi el 5.13% de la población del departamento,
teniendo una tasa de crecimiento anual de 1.6%; Concepción cuenta con
una superficie de 1 753.40 Km². Según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática se proyecta que para el año 1015 la provincia de Concepción
cuenta con una población de 56,495 habitantes.
En el ámbito de centros Poblados la Provincia de Concepción cuenta con
410 Centros Poblados que están distribuidos de la siguiente manera: cuidad
(3), Anexos (76), Unidades Agropecuarias (29), Caseríos (78), Comunidades
Campesinas (18), pueblos (15), otros (191). También podemos observar que
los distritos con más centros poblados se encuentran en distritos de Comas
(115 centros poblados), San José de quero (61 centros poblados),
Andamarca (54 centros poblados), Mariscal Castilla (36 centros poblados),
Cochas (26 centros poblados) y Concepción (21 centros poblados).
TABLA N° 03
DENSIDAD POBLACIONAL CONCEPCION 2007-2015

Descripción

CENSO 2007 INEI

POBLACION (Hab)
SUPERFICIE (Km2)

62,844.00
1,753.40

PROYECCION 2015
INEI
56,495.00
1,753.40
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DENSIDAD (Hab/Km2)

35.84

32.22

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PLAN REGULADOR / CONSORCIO VIALCON

TABLA N° 04
PORCENTAJE DE POBLACION URBANA Y RURAL 2007 - 2015

POBLACION

CENSO 2007 INEI

URBANA
RURAL
TOTAL

31,981
30,864
62,844

PROYECCION 2015
INEI
28,750
27,745
56,495

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PLAN REGULADOR / CONSORCIO VIALCON

CUADRO N° 05:
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
AÑO

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

POBLACIÓN

64,270
63,577
62,844
62,081
61,303
60,521
59,736
58,942
58,138
57,324
56,495

FUENTE: CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, INEI

Sin embargo, en cuanto a la población del distrito Capital la proyección
realizada por el INE muestra un leve incremento poblacional, estimándose
para el año 2015 una población de 14,756 habitantes. Advirtiéndose que
existen más mujeres que varones.
CUADRO N° 06:
POBLACIÓN DISTRITO CONCEPCIÓN

AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

POBLACIÓN
14,685
14,697
14,716
14,721
14,726
14,731
14,736
14,741
14,746
14,751
14,756

FUENTE: CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, INEI

CUADRO N° 07:
POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, SEGÚN
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2012-2015
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DEPARTAMENT
O, PROVINCIA
Y DISTRITO

2012
Total

Hombre

2013
Mujer

Total

Hombre

2014
Mujer

Total

2015

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

1,350,783

682,129

668,654

56,495

27,812

28,683

1,321,407

667,187

654,220

1,331,253

672,198

659,055

1,341,064

677,188

CONCEPCIÓN

58,942

29,044

29,898

58,138

28,639

29,499

57,324

28,229

663,87
6
29,095

CONCEPCIÓN

14,741

7,211

7,530

14,746

7,214

7,532

14,751

7,217

7,534

14,756

7,220

7,536

ACO

1,789

883

906

1,740

860

880

1,691

837

854

1,642

814

828

ANDAMARCA

5,083

2,504

2,579

4,937

2,434

2,503

4,791

2,366

2,425

4,638

2,297

2,341

CHAMBARA

2,967

1,453

1,514

2,935

1,439

1,496

2,902

1,424

1,478

2,868

1,409

1,459

COCHAS

2,013

994

1,019

1,950

959

991

1,890

926

964

1,829

892

937

COMAS

6,961

3,901

3,060

6,730

3,796

2,934

6,494

3,687

2,807

6,258

3,577

2,681

HEROINAS
TOLEDO

1,320

631

689

1,287

616

671

1,254

602

652

1,222

588

634

MANZANARES

1,481

697

784

1,455

685

770

1,428

672

756

1,401

659

742

MARISCAL
CASTILLA

1,624

835

789

1,627

836

791

1,630

837

793

1,633

838

795

MATAHUASI

5,229

2,474

2,755

5,193

2,453

2,740

5,154

2,430

2,724

5,114

2,407

2,707

MITO

1,438

694

744

1,417

683

734

1,394

671

723

1,372

660

712

NUEVE DE
JULIO

1,646

748

898

1,604

726

878

1,563

705

858

1,522

684

838

ORCOTUNA

4,194

1,948

2,246

4,175

1,927

2,248

4,155

1,905

2,250

4,135

1,883

2,252

6,353

3,039

3,314

6,264

2,989

3,275

6,175

2,939

3,236

6,080

2,885

3,195

2,103

1,032

1,071

2,078

1,022

1,056

2,052

1,011

1,041

2,025

999

1,026

JUNÍN

SAN JOSE DE
QUERO
SANTA ROSA
DE OCOPA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
La provincia de Concepción y su población viene presentando un proceso
de crecimiento importante, generando la aparición de centros económicos
importantes generadores de trabajo y de atracción para con la
población estableciendo importantes centros atractores y generadores de
viajes.
El acelerado crecimiento que presenta la ciudad de Concepción a dado
paso también a que se vayan estableciendo dichos centros sin una
planificación que permita descentralizar y desatomizar el movimiento de la
gente para sus diferentes fines, esto genera que las empresas de transporte
quieran dirigir sus rutas por determinadas vías que les permita satisfacer las
necesidades de la gente que desea movilizarse desde la ciudad de
Concepción hasta la ciudad de Huancayo principalmente, sin dejar de
mencionar el transporte de vehículos menores (Mototaxis); esto genera la
sobre oferta del servicio provocando que las vías de circulación de vean
congestionadas, reduciendo el tiempo de viaje hacia sus diferentes destinos,
y reduciendo la calidad del servicio; representando un obstáculo para el
desarrollo de la ciudad.
Actualmente la Provincia de Concepción se encuentra en un proceso de
crecimiento económico importante, lo que genera que el buen momento
económico se vea reflejado también en la población, considerando que el
índice
de
Población
Económicamente
Activa
Ocupada
es
aproximadamente del 36.08 %, la PEA que es aquella población de 14 años a
más que se encuentra participando de la actividad económica, ya sea
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teniendo un empleo o que se encuentra activamente buscando un empleo,
la Población Económicamente Activa Ocupada es la que en la actualidad
se desempeña realizando alguna labor remunerada es decir cuenta con un
empleo.
El índice de población que cuenta con un nivel económico relativamente
bueno afecta también en cierta forma el sistema de transporte de la ciudad,
optando por ejemplo a movilizarse en taxi cuando antes lo hacía en
camioneta rural o microbús, y en el grado que más personas opten por
recurrir a dicho medio puede generar congestión en las vías de circulación,
por ejemplo 12 personas que podrían movilizarse en una camioneta rural o
un microbús ahora lo hace cada una en taxi ya sea por tiempo o por
comodidad, siendo considerablemente mayor el espacio que estas
unidades abarcan en comparación a las otras, es por ello que se debe
buscar el uso de grandes unidades de transporte que movilicen mayor
cantidad de personas y representar en proporción una menor ocupación en
las vías, pero para lograr esto se debe asegurar un buen servicio por parte de
las empresas de transporte urbano que le permita a la gente viajar en ellas
con la mayor comodidad posible y a un precio adecuado.
Según el censo realizado el 2007 las cifras de poblacionales
socioeconómicas con respecto a la PEA en la provincia de Concepción y sus
respectivos distritos son las siguientes:
TABLA N° 08
PEA DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DISTRITOS

Concepción
Aco
Andamarca
Chambara
Cochas
Comas
Heroínas Toledo
Manzanares
Mariscal Castilla
Matahuasi
Mito
Nueve de Julio
Orcotuna
San José de
14
quero
Santa rosa de
15
Ocopa

57.26
65.32
71.40
68.08
63.76
65.66
83.92
57.55
61.45
59.15
55.13
60.19
54.08

PEA
Ocupada
5,110.00
562.00
1,299.00
727.00
655.00
2,227.00
189.00
564.00
487.00
1,804.00
576.00
581.00
1,609.00

3,802.00

68.48

1,054.00

54.78

Total

No PEA

%

12,621.00
1,756.00
4,580.00
2,588.00
1,871.00
6,698.00
1,231.00
1,385.00
1,271.00
4,580.00
1,335.00
1,585.00
3,569.00

7,227.00
1,147.00
3,270.00
1,762.00
1,193.00
4,398.00
1,033.00
797.00
781.00
2,709.00
736.00
954.00
1,930.00

5,552.00
1,924.00

40.49
32.00
28.36
28.09
35.01
33.25
15.35
40.72
38.32
39.39
43.15
36.66
45.08

PEA
Desocupada
284.00
47.00
11.00
99.00
23.00
73.00
9.00
24.00
3.00
67.00
23.00
50.00
30.00

2.25
2.68
0.24
3.83
1.23
1.09
0.73
1.73
0.24
1.46
1.72
3.15
0.84

1,714.00

30.87

36.00

0.65

857.00

44.54

13.00

0.68

%

%

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PLAN REGULADOR / CONSORCIO VIALCON

PARQUE AUTOMOTOR
Para lograr desarrollar un sistema de transporte sostenible en la provincia de
Concepción se plantean escenarios a futuro en los cuales se reestructuren los
parámetros que afectan el desarrollo del mismo, comenzando a implantar
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las medidas necesarias y ver resultados que permitan a la provincia
desarrollar una calidad de transporte y de vida idónea, para ello es
necesario contar con información de suma importancia como la
recolectada en campo por parte del equipo técnico que desarrolla el
presente el plan y además saber identificar los aspectos y características que
rigen el desarrollo del transporte en sus diferentes modos en la actualidad. Se
determina como se desarrolla el transporte por ejemplo conociendo el
volumen de parque automotor existente y algunas características tales como
por ejemplo el año de antigüedad de los vehículos, Vemos así que el total
del parque automotor de la Provincia de Concepción es de 1,176
representando el 92% los taxis y los vehículos de transporte público tales
como los autos colectivos, camionetas rurales y microbuses.
CUADRO N° 09
CANTIDAD DE VEHÍCULOS POR TIPO DE USO

Transporte

Vehículos

%

Transp. Privado

85

7%

Taxis

15

1%

Transp. Público

1076

92%

Total

1176

100%

FUENTE: MPC-GDET
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

GRÁFICO N° 06
PORCENTAJE DE UNIDADES POR USO

7%
1%

92%

Transp. Privado

Taxis

Transp. Público

FUENTE: MPC-GDET
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

CUADRO N° 10
CANTIDAD DE VEHICULOS POR MODALIDAD

AUTOS
CAMIONETA
MICROBUS
COLECTIVOS
RURAL

MOTOTAXIS

TAXIS

TOTAL

518

15

480

74

4

1091

47.48%

1.37%

44.00%

6.78%

0.37%

100.00%

FUENTE: MPC-GDET
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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GRÁFICO N° 07
PORCENTAJE DE UNIDADES POR MODALIDAD

6.78%

0.37%

47.48%
44.00%

1.37%
MOTOTAXIS

TAXIS

AUTOS COLECTIVOS

CAMIONETA RURAL

MICROBUS

FUENTE: MPC-GDET
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

Es importante también analizar la realidad del transporte en Concepción
conociendo la antigüedad del parque automotor de las unidades de
transporte que brindan el servicio de taxi como de transporte público, para
ello desagregaremos por cada tipología que opera en la ciudad, para lo
cual tenemos:
CUADRO N° 11
CANTIDAD DE VEHICULOS-ANTIGÜEDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR
Nª años

19801985

19861990

19911995

19962000

2001 a
mas

No tiene
file

Total

Unidades

80

140

300

226

280

50

1076

Unidades %

7.43%

13.01%

27.88%

21.00%

26.02%

4.65%

100%

FUENTE: MPC-GDET
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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GRÁFICO N° 08
ANTIGÜEDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR

4.65%

7.43%
1980-1985

13.01%

26.02%

1986-1990
1991-1995

27.88%

1996-2000

21.00%

2001 a mas
No tiene file

FUENTE: MPC-GDET
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

Como se puede apreciar en los resultados la tipología Microbús tiene la
mayor antigüedad en comparación con las otras modalidades e inclusive la
de menor cantidad donde la mayor parte de las unidades tienen una
antigüedad mayor a 30 años; las unidades de tipo Autos Colectivos son las
que predominan en cantidad a comparación de las Camioneta Rural, cabe
mencionar que la mayor parte posee una antigüedad mayor al año 2000,
aunque existe una considerable cantidad de unidades modernas (26.02%);
en cuanto a los Autos Colectivos se puede decir que poseen la segunda
cantidad de flota más importante de la ciudad, demás que la antigüedad
promedio es del año 2005, representando el tipo de unidades con la flota
más moderna, pero la de menor capacidad de carga en comparación a las
camionetas rurales y custer.
CUADRO N° 12
CANTIDAD DE UNIDADES POR TIPOLOGÍA

Mototaxis
518
48.14%

Autos
Camionetas
Microbuses
Colectivos
Rurales
480
74
4
44.61%

6.88%

0.37%

Total
1076
100.00%

FUENTE: MPC-GDET
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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GRÁFICO N° 09
CANTIDAD DE UNIDADES POR TIPOLOGÍA

600
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500
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400
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200
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4
FUENTE: MPC-GDET
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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7. METOLOGÍA GENERAL DEL ESTUDIO

Elaboración de
la Matriz O-D
Recopilación
de información

Trabajos
Campo

Sistema de
rutas actual
(digitalizado)

Determinación
de Zonas de
Tránsito

Generación
y atracción
Distribución
Modelación y
Calibración

Diseño de la
Red Vial
Caracterización
de la Red Vial

Distribución
Partición
Modal

Diseño
Operacional de
rutas de
transporte urbano

Asignación
Modal
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8. SITUACIÓN ACTUAL
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Para saber con mayor detalle cual es la situación actual de la ciudad, se
obtuvo información estadística y legal a las entidades comprometidas
directamente con el crecimiento y desarrollo de la provincia de
Concepción.
ESTADÍSTICAS

Se solicitó al Instituto Nacional de Estadística e Informática el plano digital
urbano censal actualizado al año 2007 de la provincia en estudio, además
de información socioeconómica y de población basada en el censo
nacional elaborado el año 2007 que serviría para hacer las proyecciones de
demanda para el año 2025. Dicho plano geo referenciado de la provincia
de Concepción fue proporcionado en formato Shape basado en el sistema
de coordenadas mundial WGS84 compatible con software GIS (Geographic
Information System) y contenía los dibujos poligonales urbanos de cada
distrito, zonas y manzanas censales, guía de calles y polígonos de áreas
verdes. Toda esta información estadística serviría de base para elaborar la
red vial necesaria para la digitalización de rutas y el proceso de
modelación del proyecto.
Además de ello se solicitó también el plano básico de catastro de la zona
urbana del distrito de concepción capital de la provincia, a la
municipalidad provincial de Concepción, a través de la gerencia de Obras.
PLANES MUNICIPALES

La Municipalidad Provincial de Concepción proporciono como base para
el presente estudio el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad desarrollado
en el año 2003 - 2013 y que hasta la actualidad se encuentra vigente. En
dicho plan se establecen los lineamientos específicos de política de
desarrollo urbano, que en lo competente al sector transporte hace mención
a la estructuración y consolidación del sistema vial que permita integrar los
diferentes sectores de la ciudad y áreas de expansión urbana a través de
ejes longitudinales, transversales y una red de vías complementarias.
Para cumplir con la meta se plantea habilitar y mejorar las condiciones del
sistema vial del área urbana de la provincia de Concepción y mejorar la
articulación de la ciudad con el de la ciudad, con el ámbito micro-regional
y el ámbito provincial optimizando los flujos de transporte desde las zonas
urbanas y productivas a los centros laborales, educativos y mercados de
consumo respectivamente. Así también el plan hace énfasis en la
clasificación de los flujos de transporte interurbano y local, del transporte
interprovincial de pasajeros y carga.
El Plan de Desarrollo Urbano vigente también establece la jerarquía de vías
y de acuerdo a esto articular la zona periférica de la provincia.
51
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN
“PLAN REGULADOR DE RUTAS PARA LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, DPTO DE JUNÍN”

NORMAS LEGALES VIGENTES

 ORDENANZA MUNICIPAL N° 007-2013-CM/MPC.
En esta norma se regula la prestación del servicio de transporte público
regular de personas, como normas complementarias al Reglamento
Nacional de Transportes, el mismo que consta de 114 artículos.
Esta ordenanza señala que su finalidad es la de garantizar las condiciones
de calidad y seguridad del servicio de transportes. Y que tiene por objeto
regular las condiciones de acceso y permanencia para las empresas de
transporte, así como reglamentar los procedimientos y sanciones aplicables.
En cuanto a su ámbito de aplicación señala que comprende toda la
provincia y que es de “…cumplimiento obligatorio para las
autoridades del Gobierno Local, Transportistas, Empresas, Conductores,
Cobradores, Operadores de la Infraestructura Complementaria que son
parte de las actividades del Servicio de Transporte Terrestre de Personas”.
Sin embargo en su Sección Cuarta, Título I, artículos 63° y 64°, se establecen
derechos y obligaciones a los usuarios, por lo que esta norma también
debió considerar en su artículo cuarto a los usuarios del servicio.
Asimismo consideramos error en técnica legislativa que en el artículo 6° se
defina abandono de servicio como:
“Dejar de prestar el servicio durante tres (03) días consecutivos o no, en un
periodo de treinta (30 días) calendarios, sin que medie causa justificada”,
Puesto que en el artículo 47° del mismo cuerpo legal se establecen que
existen 3 situaciones que configuran abandono de servicio, diferentes a lo
establecido en la definición, como son:
 Si el transportista deja de prestar el servicio de transporte durante siete
(07) días consecutivos o no, durante un periodo de treinta (30) días
calendarios, sin que medie causa justificada para ello.”
 Si el transportista, sin causa justificada, no realiza el número de
frecuencias establecidas en la resolución de autorización
correspondiente.
 Si el transportista interrumpe, sin causa justificada, en los servicios diarios
cuando deja de cumplir total o parcialmente el servicio en la ruta
durante tres (03) días calendarios consecutivos o cinco (05) días
calendarios no consecutivos en un periodo de treinta (30) días
calendario.”
También encontramos que el artículo 47° en mención contraviene lo
establecido en el artículo 62.1° del Reglamento Nacional de Administración
de Transporte señala:
“Tratándose del servicio de transporte público de personas, se considerará
que existe abandono del servicio si el transportista deja de prestar el servicio
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de transporte durante diez (10) días consecutivos o no, en un período de
treinta (30) días calendarios, sin que medie causa justificada para ello.”
Y el artículo 62.2° establece:
“En el caso específico del servicio de transporte público de personas de
ámbito nacional, bajo la modalidad de transporte regular, además de lo
señalado en el numeral anterior se considerará que hay abandono si:
 62.2.1 El transportista, sin causa justificada, no realiza el número de
frecuencias establecidas en la resolución de autorización
correspondiente.
 62.2.2 El transportista interrumpe, sin causa justificada, con la prestación
del servicio de transporte, en cualquiera de los siguientes casos: en los
servicios diarios cuando deja de cumplir total o parcialmente el servicio
en la ruta durante tres (3) días calendarios consecutivos o cinco (5) días
calendarios no consecutivos en un período de treinta (30) días
calendario. Y en los servicios que no se prestan diariamente cuando
deja de realizar dos (2) frecuencias consecutivas o tres (3) no
consecutivas en un período de treinta (30) días calendario.”
Observamos que las causales establecidas en el artículo 47° bajo análisis son
causales establecidas específicamente para el servicio de transporte
público de personas de ámbito nacional y no para el ámbito provincial,
encontrándose éste último bajo el alcance del artículo 62.1° y no del
artículo 62.2°. Y ese hecho al amparo de lo que ordena la séptima
disposición complementaria final del Reglamento de Administración de
Transporte que las Municipalidades Provinciales deben dictar normas
complementarias a dicho Reglamento pero sin desnaturalizar ni transgredir
lo establecido en él.
Por otro lado, en la norma bajo análisis encontramos que existe otra
transgresión al Reglamento Nacional de Transporte. Esto es porque en el
artículo 21° de la Ordenanza establece como edad máxima para conducir
vehículos de servicios de transporte público la edad de setenta y cinco (75)
años, cuando en el Reglamento, en el artículo 29.2° se ha normado que la
edad máxima queda fijada en sesenta y cinco (65) años. Lo cual escapa
de las facultades que tienen la Municipalidad de dictar normas
complementarias y no normas contrarias a lo establecido por el
Reglamento.
Otro artículo que desconoce lo normado por el Reglamento es el artículo
41° numeral 3. Que establece que las Empresas de Transporte que deseen
obtener autorización para brindar el servicio de transporte urbano e
interurbano de personas de ámbito regular o especial deben contar “…con
el patrimonio mínimo exigido de acuerdo a la clase de autorización que
solicita, que corresponde a 25 Unidades Impositivas Tributarias.”
Sin embargo en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte
en su artículo 38.1.5.3 establece que para el servicio de transporte público
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regular de personas y el transporte mixto de ámbito provincial deberán
contar con un patrimonio neto mínimo de
150 Unidades Impositivas Tributarias, la cual podrá ser reducida hasta en un
70% dando un total mínimo de 45 Unidades Impositivas Tributarias. Y en el
caso de transporte público especial de personas en la modalidad de
transporte turístico el patrimonio neto mínimo es de 50 Unidades Impositivas
Tributarias que puede ser reducido hasta 25 Unidades Impositivas Tributarias.
Asimismo se señala que para el servicio especial de transporte de personas
bajo la modalidad de transporte de trabajadores, estudiantes o de taxi, no
se exige patrimonio neto mínimo.
Similar yerro se encuentra en el artículo 62° de la ordenanza bajo análisis,
por cuanto en su ítem I, A, 2) ordena que los vehículos de la categoría M1 y
M2 consignen en el parabrisas posterior la frase “CONCEPCIÓN CIUDAD
TURÍSTICA Y ECOLÓGICA” ocupando un porcentaje no menor al 70% del
parabrisas posterior. De igual manera en el ítem II, A, 2) dirigido a vehículos
de la categoría M1. Dicha obligación contraviene lo establecido en el
artículo 257° del Reglamento Nacional de Transito D.S. N° 016-2009-MTC, que
establece que los parabrisas y ventanillas de los vehículos no deben ser
obstruidos con objeto, carteles, calcomanías u otros elementos que impidan
la visibilidad del conductor y de los pasajeros.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto consideramos necesario adecuar
la Ordenanza Municipal N° 007-2013-CM/MPC a lo normado por el
Reglamento Nacional de Administración de Transporte.
 ORDENANZA MUNICIPAL N° 016-2013-CM/MPC
Reglamento para el otorgamiento de licencias de conducir vehículos
menores en la provincia de Concepción.
Mediante esta norma se reglamenta la emisión de las licencias de conducir
de la clase “B”, las mismas que tienen validez a nivel nacional. Se
establecen los requisitos para la obtención, la forma de evaluación de los
postulantes, las características, las condiciones para la revalidación,
recategorización, duplicado y canje de la licencia de conducir.
 ORDENANZA MUNICIPAL N° 017-2013-CM/MPC
Reglamento para la prestación del servicio especial de transporte público
de pasajeros en vehículos menores motorizados en la jurisdicción del distrito
capital de Concepción. En cuya norma se reglamenta el acceso,
permanencia, infracciones, sanciones y otras condiciones del servicio de
transporte de personas en vehículos menores.
Del análisis de esta ordenanza encontramos que el artículo 28, ítem I,C, 2.
ordena que en el parabrisas posterior se consigne la frase “CONCEPCIÓN
CIUDAD TURISTICA Y ECOLÓGICA” en no menos del 70% del espacio del
parabrisas. Teniendo en consideración que el D. S. N° 055-2010-MTC
Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en
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Vehículos Motorizados o No Motorizados, en su artículo 10° establece que la
Municipalidad puede establecer determinadas características como
requisitos a los vehículos menores, pero que estas no deben transgredir los
reglamentos nacionales. Por lo que en aplicación del artículo 257° del
Reglamento Nacional de Transito D.S. N° 016- 2009-MTC, que establece que
los parabrisas y ventanillas de los vehículos no deben ser obstruidos con
objeto, carteles, calcomanías u otros elementos que impidan la visibilidad
del conductor y de los pasajeros, dicha característica exigida debe ser
anulada.
Por otro lado consideramos que en esta norma falta considerar el tamaño
mínimo de las ventanillas del conductor puesto que en el trabajo de campo
hemos apreciado mototaxis con ventanillas extremadamente reducidas
que no permiten ver al conductor del mismo, asimismo también se constató
la existencia de múltiples motos con lunas polarizada.
 ORDENANZA MUNICIPAL N° 018-2013-CM/MPC
Que regula las vías de acceso, salida y paraderos de transporte público
urbano e interurbano en la provincia de Concepción.
En dicha norma se han establecido los paraderos de los mototaxis y de los
de vehículo mayor, sin embargo existe imprecisión al momento de señalar y
establecer los paraderos. Tal es así que en su artículo primero se aprecia:
“1. PARADEROS DE MOTOTAXIS (EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE
LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN):
PARADEROS Y RECORRIDOS:
Ubicadas actualmente en dicha zona rígida, debiendo esta área quedar
taxativamente libre de paraderos públicos y solamente destinados a su uso
por los vehículos de circulación continua. Debe precisarse que la presente
asignación como área exclusiva para paraderos de servicios alcanza
únicamente para vehículos que cumplen con sus derechos y sean
legalmente inscritos o Registradas en la Municipalidad Provincial de
Concepción.”
En dicha norma apreciamos que existe falta de técnica legislativa, puesto el
postulado no es claro. Por el título inferimos que se otorga autorización para
paradero en el perímetro de la Plaza Principal, pero en el cuerpo del
articulado nos informa que es zona rígida y por lo tanto debe quedar
taxativamente libre de paraderos, sin embargo a continuación establece
que existe una asignación pero solo para vehículos formales. Ante esto
debemos señalar
que, como
también
se
menciona
en
sus
considerandos, el Instituto Nacional de Cultura, mediante Resolución
Directoral N° 006-D-INC- SRJ-92 declara a la Plaza de Armas e Iglesia Matriz
de Concepción como Patrimonio Cultural Monumental de la Nación, por
sus méritos Históricos Arquitectónicos; también declara como Zona
Intangible a la Plaza de Concepción; y que mediante Ordenanza Municipal
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N° 012-2007-CM/MPC la Plaza de Armas es declarada Zona Rígida, por lo
tanto sería un contra sentido declarar como paradero al perímetro de la
Plaza de Armas.
 ORDENANZA MUNICIPAL 018-2015-CM/MPC
Ordenanza que aprueba el texto único de procedimientos administrativos –
tupa de la municipalidad provincial de concepción, en donde se aprueba
las Tasas, Costos y procedimientos Administrativos contenidos en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de
Concepción, documento de gestión respaldado por los formatos de
sustentación legal y técnica, estructura de costos y el diagrama de Flujos
que como se adjuntan a la presente Ordenanza Municipal.
RUTAS AUTORIZADAS

La Municipalidad Provincial de Concepción proporciono relación total de
rutas con sus respectivos itinerarios y la relación de empresas operadoras
con flota registrada que se encuentran autorizadas para brindar el servicio
de transporte regular urbano. En esta información se identificó 2 rutas de
microbuses, 3 rutas de camionetas rurales y 5 rutas que operan en
modalidad de auto colectivo.
CUADRO N° 13
NÚMERO DE RUTAS POR TIPO DE VEHÍCULO

Tipo de Vehículo

Nº Rutas

%

Microbús

2

20%

Camioneta Rural

3

30%

Auto Colectivo

5

50%

10

100%

Total

FUENTE: MPC-GDET
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

GRÁFICO N° 10
DISTRIBUCIÓN DE RUTAS POR TIPOLOGÍA

20%
50%
30%

Microbús

Camioneta Rural

Auto Colectivo

FUENTE: MPC-GDET
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE CAMPO
INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL

La Carretera Central en el tramo con código 11-003S La Oroya – Concepción
constituye el eje articulador longitudinal de la provincia de Concepción,
atravesándola de norte a sur e interconectándolo por el Norte con la
provincia de Jauja y Huancayo, en cuanto a los distritos involucrados
directamente estos son por el norte con los distritos de Nueve de Julio,
Matahuasi y santa Rosa de Ocopa, por el sur con el distrito de Orcotuna, por
el oeste con los distritos de Mito, Sincos y por el este con los distritos de
Quichuay, Ingenio y San Jerónimo, estos últimos pertenecientes a la provincia
de Huancayo. Esta vía se encuentra en buenas condiciones, asegurando la
transitabilidad vehicular. Además de la Carretera existe otra vía longitudinal
que articula la Provincia de Concepción con la provincia de Jauja, dicha vía
se encuentra en el margen derecha del río Mantaro y su recorrido se inicia
en el puente Stuart y recorre parte de la provincia de Concepción hasta
llegar a la provincia de Jauja.
Al interior de la ciudad se cuenta con una red vial desarticulada, y
nombrada de la siguiente manera: vías de primer orden, vías de primer orden
alterno, vías principales, vías colectoras principales y vías colectoras
secundarias, estas vías se caracterizan por tener una diversidad de
secciones, y en muchos casos, por no tener una continuidad que permita
que los flujos discurran con fluidez, el caso más notorio es en el Jr. Grau,
siendo esta una vía aledaña al Mercado se reduce a un solo carril origina
una gran congestión vehicular.
Las vías utilizadas por negociantes en los días de feria crean un gran conflicto
y desorden en el tránsito vehicular y peatonal dentro de los Jr. Bolognesi y Jr.
Ricardo Palma, el Jr. Grau y Jr. Ricardo Palma, el Jr. 9 de Julio y el Jr. Tres de
Marzo, así mismo los días domingos se encuentran cerrados por los
comerciantes los Jirones Ricardo Palma y el Jr. Gonzales Prada hasta el Jr.
Grau, el Jr. Túpac Amaru desde el Jr. Bolognesi hasta el Jr. Grau, el Jr.
Huancayo desde le Jr. Bolognesi hasta el Jr. Grau, el Jr. San Martin desde el
Jr. Bolognesi hasta el Jr. Grau.
La ciudad se organiza en una trama de vías longitudinales principales, tales
como la carretera central, Av. Leopoldo Peña y la Av. 8 de Diciembre;
también tiene vías colectoras principales que son: la Av. Mcal caceres, el Jr.
Simon Bolivar, La Av. Mariscal castilla, Jr. Bolognesi y Av. Agricultura; mientras
las vías colectoras de segundo orden son: Jr. Manco Capac, Jr. Iquitos, Jr.
Huancayo y Jr. Gonzales Prada.
CUADRO N° 14
DESCRIPCIÓN DE VIAS – ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CONCEPCION

DESCRIPCIÓN
VIA DE PRIMER ORDEN
VIA DE PRIMER ORDEN
(ALTERNA)

TIPO
Carretera central
Av. Ferrocarril
57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN
“PLAN REGULADOR DE RUTAS PARA LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, DPTO DE JUNÍN”

DESCRIPCIÓN
VIAS PRINCIPALES

VIAS COLECTORAS PRINCIPALES

VIAS COLECTORAS
SECUNDARIAS

TIPO
Av. Leopoldo peña
Av. 8 de Diciembre
Av. Mcal Cáceres
Av. Mariscal castilla
Av. Agricultura
Jr. Simón Bolívar
Jr. Ricardo Palma
Jr. 3 de Marzo
Jr. Bolognesi
Jr. Grau
Jr. Manco Capac
Jr. Iquitos
Jr. Huancayo
Jr. Gonzales Prada

FUENTE: MPC-GODUR
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO 2003 - 2013 – PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

FIGURA N° 11
CLASIFICACIÓN DE LA RED VIAL

FUENTE: MPC-GODUR
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO 2003 - 2013 – PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

FLUJOS VEHICULARES Y RED SEMAFÓRICA

La medición básica más importante es el conteo o aforo (llamado
últimamente censos directivos y selectivos de tráfico vehicular), ya sea de
vehículos, ciclistas, pasajeros y/o peatones. Los conteos se realizan para
obtener estimaciones de volumen, Tasa de flujo, demanda y capacidad.
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Estos cuatro parámetros se relacionan estrechamente entre sí y se expresan
en las mismas unidades o similares, sin embargo, no significan lo mismo.
 1. El volumen es el número de vehículos (o personas) que pasan por un
PUNTO Nº- durante un tiempo específico.
 2. La tasa de flujo es la frecuencia a la cual pasan los vehículos (o
personas) durante un tiempo específico menor a una hora, expresada
como una tasa horaria equivalente.
 3. La Demanda es el número de vehículos (o personas) que desean
viajar y pasan por un PUNTO Nº- durante un tiempo específico.
 4. La CAPACIDAD es el número máximo de vehículos que pueden
pasar por un punto durante un tiempo específico. Es una característica
del sistema vial y representa su oferta. En un punto, el volumen actual
nunca puede ser mayor que su capacidad real, sin embargo, hay
situaciones en las que parece que esto ocurre precisamente debido a
la capacidad es estimada o calculada mediante algún procedimiento
y lo observada directamente en campo.
Donde existe congestión, la demanda es mayor que el volumen actual, ya
que algunos viajes se desvían hacia rutas alternas y otros simplemente no
se realizan debido a las restricciones del sistema vial.
Para la elaboración del Estudio de tránsito, los conteos de tránsito vehicular
son de vital importancia, debido a que identifica la intensidad de cada
movimiento vehicular, su volumen y composición modal, a fin de conocer
las actuales condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal.
CENSOS DIRECTIVOS Y SELECTIVOS DEL TRÁNSITO VEHICULAR

El desarrollo de esta actividad busca conocer las intensidades del
tráfico vehicular dentro de las vías estudiadas, identificar los modos de
transporte, conocer la hora de máxima demanda, etc.
METODOLOGÍA PARA LOS CENSOS DIRECTIVOS Y SELECTIVOS DEL TRÁNSITO

La metodología seguida para la aplicación de la recolección y
procesamiento de datos de campo, ha sido tomada del “Manual de
Encuestas de Transporte Urbano -1989” del Instituto de Inversiones
Metropolitanas de Lima – INVERMET, “Términos de Referencia para
Aforos de Tránsito Vehicular y Capacidad de Utilización de los Modos
de Transporte Urbano” de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico
de Lima – AATE y Estudios de campo de la GTU/MML.
A partir del análisis de los estudios mencionados, se diseñó la toma de
información primaria que permite obtener datos representativos del
comportamiento del tránsito de vehículos, en las vías donde se
hicieron los conteos vehiculares.
El desarrollo del estudio fue llevado a cabo por un Equipo Técnico con
experiencia en estudios de tráfico, contando además con la
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supervisión permanente de Ingenieros de Transportes especialistas en
trabajos de campo.
A continuación se detallan aspectos relevantes, que se ha
considerado para el levantamiento y análisis de la información,
asimismo el diagnóstico del estudio:
COBERTURA DEL ESTUDIO
Se inicia con el reconocimiento del área de cobertura por parte del
equipo consultor, identificando los tipos de vehículo y su incidencia
sobre la vía, asimismo los ejes principales de la ciudad de Concepción
y su clasificación.
UNIDAD DE ANÁLISIS
El estudio ha considerado todos los vehículos según modo a fin de
estimar los volúmenes que transitan por las principales vías de la
ciudad de Concepción, se tomaron en cuenta vehículos ligeros
(automóviles privados, colectivos, taxis, y camionetas), vehículos de
transporte público y vehículos pesados.
AFOROS VEHICULARES
Corresponde al desarrollo de los censos vehiculares sobre las vías que
serán estudiadas, a fin de conocer los volúmenes de tráfico vehicular,
en las horas de máxima demanda.
IDENTIFICACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR
Para conocer el volumen de tráfico vehicular, se efectuaron conteos
vehiculares en cincuenta y nueve (59) estaciones1 de conteos,
ubicados sobre las vías principales y puentes de la ciudad de
Concepción. Para el análisis muestral se ha considerado los flujos
vehiculares durante las nueve (09) horas de conteo.
CALCULO DE NIVEL DE SERVICIO
El nivel de servicio se refiere a la Medida cualitativa que describe las
condiciones de circulación de una corriente vehicular, caracterizada
generalmente por ciertos parámetros como velocidad y tiempo de
recorrido, libertad para maniobrar, interrupciones de la circulación,
comodidad y seguridad.
ANÁLISIS Y RESULTADOS
Corresponde al procesamiento y análisis de las encuestas de tránsito,
con el fin de identificar el horario de máxima demanda por cada uno
de los cincuenta y nueve (07) puntos aforados.
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DE LAS VÍAS EN ESTUDIO

Vías en Estudio
Siendo necesario conocer los volúmenes vehiculares que transitan por las
vías, se realizó los aforos de tránsito en las siguientes vías principales de la
ciudad de Concepción:
TABLA. N° 15
VÍAS EVALUADAS
N°

VIA

TRAMO REFERENCIA

1
2
3

Av. Mariscal Cáceres
Av. Jr. Grau
Av. Agricultura

Entre el Jr. Los Libertadores y la Carretera Central.
Frente a la Iglesia matriz.
Frente al C.E. Heroínas Toledo.

4
5
6
7

Av. 8 de diciembre
Av. 9 de julio
Jr. Bolívar
Av. Mariscal Castilla

Frente a la Planta Lechera El Mantaro.
Frente al nuevo mercado.
Entre el Jr. Los Libertadores y la Carretera Central.
cdra. 3

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

FIGURA N° 12
UBICACIÓN DE LAS VÍAS EVALUADAS

5

H

2

H
3

H
7
4

H

H

1

H
6

H

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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Sentidos de Circulación del Tránsito
TABLA N° 16
SENTIDOS DE CIRCULACIÓN DE LAS VÍAS
N°
1
2
3
4
5
6
7

VIA
Av. Mariscal Cáceres
Av. Jr. Grau
Av. Agricultura
Av. 8 de diciembre
Av. 9 de julio
Jr. Bolívar
Av. Mariscal Castilla

SENTIDOS DE CIRCULACIÓN
Oeste – Este.
Sur – Norte.
Sur – Norte.
Doble sentido.
Norte – Sur.
Este – Oeste
Doble sentido

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

DE LA PROGRAMACIÓN DE DATOS DE CAMPO Y CENSOS VEHICULARES

 La planificación de los censos vehiculares se realizó el 7 de Marzo.
 El reclutamiento y La capacitación de aforadores fue 9 y 12 de Marzo.
 Los censos vehiculares se efectuaron los días 14 al 26 de Marzo.
 La toma de datos fue realizada desde las 07:00 hasta las 20:00 horas, en
tres periodos: 1) mañana (07:00 – 10:00 horas), 2) media mañana (12:00
-15:00h) y 3) noche (18:00 – 21:00 h), haciendo un total de nueve (09)
horas de censo vehicular.
DE LOS TIPOS DE VEHÍCULOS

De acuerdo a la inspección de campo realizado por el equipo técnico, se
ha programado realizar los censos directivos y selectivos (aforos) del
transporte privado, transporte público, de carga y transporte menor
considerando los siguientes tipos de vehículos:
 Auto.
 Taxi.
 Auto Colectivo
 Camioneta Rural
 Microbuses
 Ómnibus Interprovincial
 Camiones
 Vehículos Menores
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FIGURA N° 13
TIPOS DE VEHICULOS

MOTOTAXI

MOTO LINEAL

MOTO CARGA

AUTO
PARTICULAR

AUTO COLECTIVO PICK UP

CAMIONETA
RURAL

COUSTHER
SER.PUB.

MICROBUS 2E

MICROBUS 3E

CAMION 2E

CAMION 3E

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE REALIZÓ LOS CONTEOS VEHICULARES.

Se realizó la capacitación al personal encargado de los conteos
vehiculares, se tuvo un total de 03 horas de capacitación.
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PUNTOS DE CONTEO

Puntos principales de conteo vehicular.
FIGURA N° 14
CAPACITACIÓN AL PERSONAL AFORADOR Y ENCUESTADOR

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

FACTORES DE CONVERSIÓN A UNIDAD DE COCHE PATRÓN (UCP)

Estos factores son usados para uniformar los tamaños de los vehículos a un
solo tipo de vehículos patrón, al cual hay que transformar por equivalencia
los demás tipos de vehículos. Esta unidad representativa de todos los modos
de transporte se denomina UCP, cuya equivalencia es igual a la unidad. A
continuación la tabla de factores de conversión UCP que se utilizó en este
estudio.
A efectos de uniformizar el registro de datos de los aforos vehiculares para
los modos de transporte público y privado, se utilizaron factores de
conversión a UCP.
TABLA N° 17
TABLA DE EQUIVALENCIAS EN UCP
TIPO DE VEHÍCULO
Auto
Vehículos menores
Mototaxi
Camioneta Rural (combi)
Microbus
Omnibus
Camión

FACTOR UCP
1
0.4
0.75
1.3
2
3.5
3

FUENTE: GTU-AATE / ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
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DEL FLUJO VEHICULAR

 En los censos vehiculares, se cuantifico la totalidad del flujo vehicular
para cada vía, clasificándose por tipo de vehículo en intervalos de 15
minutos durante las 09 horas de aforo vehicular.
 Se utilizó el Formato de Campo FC-01 (vehicular), que forma parte del
ANEXO I del presente estudio.
 La realización de los Censos vehiculares fue llevado a cabo por un
Equipo Técnico con experiencia, contando además con la supervisión
permanente de Ingenieros de Transportes especialistas en trabajos de
campo y trabajo con personal.
 Los Supervisores de Campo realizaron la revisión y control de calidad de
los datos recolectados en las Hojas de Campo de cada uno de los
aforadores.
 La totalización de los valores del Formato de Campo FC-01, fueron
realizados en gabinete, con la finalidad de garantizar la calidad de
información procesada.
EJECUCIÓN DE CENSOS VEHICULARES

Habiéndose ejecutado los conteos de tráfico vehicular en las
intersecciones estudiadas, se obtuvo los siguientes volúmenes por punto de
conteo:
TABLA N° 18
RESUMEN DE FLUJOS MAÑANA - TARDE – NOCHE

N°

VIA

P-02

Av. Mariscal
Cáceres
Av. Jr. Grau

P-03

Av. Agricultura

P-01

P-05

Av. 8 de
diciembre
Av. 9 de julio

P-06

Jr. Bolívar

P-07

Av. Mariscal
Castilla

P-04

RESUMEN DE FLUJOS MAÑANA - TARDE – NOCHE
VOLUMEN
MAÑANA
TARDE
NOCHE
VEHICULAR
REFERENCIA
DIARIO
TOTAL UCP TOTAL UCP TOTAL UCP
entre el Jr. Los Libertadores
y la Carretera Central.
frente a la Iglesia matriz.
frente al C.E. Heroínas
Toledo.
frente a la Planta Lechera
El Mantaro.
frente al nuevo mercado.
entre el Jr. Los Libertadores y
la Carretera Central.
cdra 3

898

730

801

651

728

592

3,508.00

1444

1180

1288

1053

1171

957

5,671.00

877

825

782

736

711

669

3,964.00

935

957

834

853

758

776

4,597.00

658

522

587

466

533

423

2,508.00

750

679

669

606

608

551

3,264.00

1336

1047

1191

934

1083

849

5,031.00

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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GRÁFICO N° 15
VOLUMEN TOTAL

P-07

5,031

P-06

3,264

P-05

2,508

P-04

4,597

P-03

3,964

P-02

5,671

P-01

3,508
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000
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En el Gráfico N°15 se observa que el punto de conteo donde se aprecia
mayor flujo vehicular es el P-02 (Jr. Grau - Frente iglesia matriz).
CÁLCULO DE CAPACIDAD Y GRADO DE SATURACIÓN

Teóricamente la CAPACIDAD se define como la tasa máxima de flujo que
puede soportar una carretera o calle. De manera particular, la capacidad
de una infraestructura vial es el máximo número de vehículos que durante
un intervalo de tiempo dado, bajo las condiciones prevalecientes de la
infraestructura vial, del tránsito y de los dispositivos de control.
Asimismo, el GRADO DE SATURACIÓN es la razón entre el flujo y la
capacidad. Si se piensa en el flujo como la demanda por usar un dispositivo
vial y en la capacidad como la oferta de atención que provee el
dispositivo, el grado de saturación muestra el balance entre la oferta y
demanda de tráfico.
Para el desarrollo del presente estudio, es necesario determinar la
capacidad, flujo y relación de volumen/capacidad (v/c), a fin de conocer
las condiciones de tráfico de las principales vías de la ciudad de
Concepción.
Para efectuar el cálculo de capacidad se aplicaran factores de conversión
a vehículos livianos o también llamados UCP (Unidad Coche Patrón),
destinada a homogenizar los modos que transitan por nuestra área de
estudio.
CÁLCULO DE CAPACIDAD

Para el cálculo de la capacidad se aplicara la siguiente formula:

Q= 1900*N*fa*fp*fi*fe*fbb*far*flc
Dónde:
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1900 representa el flujo de tráfico que pasaría por el puente en
condiciones ideales
N = Número de carriles
fa = Factor de corrección de anchura de carriles
fp= Factor de ajuste por vehículos pesados
fi = Factor de corrección por inclinación de la rasante
fe = Factor de corrección por el efecto del estacionamiento
fbb= Factor de ajuste por la influencia de las paradas de buses
far = Factor de corrección en función del tipo de zona urbana
flc = Factor de ajuste por Localización
La capacidad ideal se considera 1900 vehículos ligeros por carril y por
sentido, dicha capacidad se verá modificada por los factores
ya mencionados anteriormente.
A continuación se calcularon los siguientes factores:

Fa=1+((A-3.6)/9)
fp=1/(1+Pp*(Ec-1))
fi=1-(i/200)
Los factores de localización, sincronización, zona urbana
(población) y estacionamiento tienen un valor de 1, debido a que no
tiene participación dentro del análisis de capacidad.
TABLA N° 19
TABLA DE DESCRIPCION DE FLUJO

L.O.S
A

Demora
Descripción general
(Seg/Veh)
<=10
Flujo Libre

B

>10 - 20

Flujo estable (pequeños retrasos)

C

>20 - 35

D

>35 - 55

E

>55 - 80

Flujo estable (Retrasos aceptables)
Cerca del Flujo Inestable (Retardo
tolerable)
Flujo Inestable (Retraso Intolerable)

F

> 80

Flujo Forzado (Atasco)

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

CÁLCULO DEL GRADO DE SATURACIÓN Y NIVEL DE SERVICIO
Conociendo los flujos en la hora de máxima de manda (Hora Punta)
de los tres turnos de conteo, se calculó la Capacidad, el grado de
saturación y el nivel de servicio como se muestran en las siguientes
tablas:
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TABLA N° 20
CÁLCULO DEL N.S. TURNO MAÑANA

PUNTO
P-01
P-02
P-03
P-04
P-05
P-06
P-07

VIA
Av. Mariscal Cáceres
Av. Jr. Grau
Av. Agricultura
Av. 8 de diciembre
Av. 9 de julio
Jr. Bolívar
Av. Mariscal Castilla

ESTC
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

ANCHO PESAD
1.322
0.997
1.400
0.941
1.289
0.987
1.711
0.984
1.222
1.000
1.289
0.999
1.222
0.988

PEND
0.9998
0.9998
0.9998
0.9997
0.9998
0.9998
0.9998

LOC
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

POBLAC SINCR
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

PARAD
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

F
1.318
1.317
1.272
1.683
1.222
1.287
1.207

CAP
2504
2502
2417
3197
2321
2445
2294

FHP
1.22
1.34
1.29
1.26
1.31
0.91
1.14

V/C
0.292
0.472
0.341
0.299
0.225
0.278
0.456

NS
C
D
C
C
C
C
D

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

De acuerdo a los cálculos realizados en los 07 puntos de conteo vehicular, se observa que existen: 05 puntos con N.S. “C”,
02 puntos con N.S. “D”.
TABLA N° 21
CÁLCULO DEL N.S. TURNO TARDE

PUNTO
P-01
P-02
P-03
P-04
P-05
P-06
P-07

VIA
Av. Mariscal Cáceres
Av. Jr. Grau
Av. Agricultura
Av. 8 de diciembre
Av. 9 de julio
Jr. Bolívar
Av. Mariscal Castilla

ESTC
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

ANCHO PESAD
1.322
0.997
1.400
0.941
1.289
0.987
1.711
0.984
1.222
1.000
1.289
0.999
1.222
0.988

PEND
0.9998
0.9998
0.9998
0.9997
0.9998
0.9998
0.9998

LOC
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

POBLAC SINCR
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

PARAD
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

F
1.318
1.317
1.272
1.683
1.222
1.287
1.207

CAP
2504
2502
2417
3197
2321
2445
2294

FHP
1.16
1.46
1.23
1.25
1.46
0.90
1.12

V/C
0.260
0.421
0.305
0.267
0.201
0.248
0.407

NS
C
D
C
C
C
C
D

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

De acuerdo a los cálculos realizados en los 07 puntos de conteo vehicular, se observa que existen: 05 puntos con N.S. “C”,
02 puntos con N.S. “D”.
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TABLA N° 22
CÁLCULO DEL N.S. TURNO NOCHE

PUNTO
P-01
P-02
P-03
P-04
P-05
P-06
P-07

VIA
Av. Mariscal Cáceres
Av. Jr. Grau
Av. Agricultura
Av. 8 de diciembre
Av. 9 de julio
Jr. Bolívar
Av. Mariscal Castilla

ESTC
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

ANCHO PESAD
1.322
0.997
1.400
0.941
1.289
0.987
1.711
0.984
1.222
1.000
1.289
0.999
1.222
0.988

PEND
0.9998
0.9998
0.9998
0.9997
0.9998
0.9998
0.9998

LOC
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

POBLAC SINCR
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

PARAD
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

F
1.318
1.317
1.272
1.683
1.222
1.287
1.207

CAP
2504
2502
2417
3197
2321
2445
2294

FHP
1.35
1.60
1.39
1.29
1.51
0.96
1.23

V/C
0.236
0.383
0.277
0.243
0.182
0.225
0.370

NS
C
D
C
C
B
C
D
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De acuerdo a los cálculos realizados en los 07 puntos de conteo vehicular, se observa que existen: 04 puntos con N.S. “C”,
02 puntos con N.S. “D” y 01 puntos con N.S. “B”
Se identificó que la mayor carga de vehículos en las vías principales de Concepción se da en el horario de 07:45 a.m. a
08:45 a.m., siendo los principales destinos de viaje el área central a la provincia de Huancayo.
Con respecto a la semaforización de la ciudad de Concepción podemos mencionar que a lo largo del área urbana se
encuentran algunos semáforos tipo pórtico con led´s, ,detectándose diversas deficiencias en donde no se adecua el
modelo del semáforo con el tipo de vía; todos los semáforos que componen la red no se encuentran sincronizadas como
red, ni mucho menos se aprecia una central de tráfico, mostrando así un déficit en su funcionamiento, porque los tiempos
de ciclo no se actualizan constantemente.
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RUTAS DE TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS

Para validar la información brindada por la Gerencia de Desarrollo
económico y Turismo de la Municipalidad Provincial de Concepción
se utilizó equipos GPS (Global Positioning System) los cuales son
instrumentos portátiles que tienen la función básica de captar señales
satelitales para determinar su ubicación geográfica en tiempo real,
almacenando y procesando automáticamente la información
recopilada en campo, pudiendo a su vez incorporar en la memoria un
mapa GIS que permite visualizar la posición en un mapa inteligente.
Se capacitó al personal de campo como operadores del equipo GPS
y se les asigno a cada uno una ruta con la finalidad de abordar una
unidad de la ruta asignada y realizar los recorridos de ida y de vuelta
para así hacer el reconocimiento y la validación de los itinerarios y
obtener los parámetros de espacio, tiempo y velocidad de la
totalidad de rutas autorizadas por la Municipalidad con una precisión
imposible de obtener en forma manual. Al finalizar los dos recorridos
de la ruta asignada (ida y vuelta), con una interface de conexión
como lo es un cable con puertos USB, los datos recopilados son
descargados a una PC mediante el programa Map Source, este
programa muestra en forma planimétrica los recorridos como una
línea compuesta por puntos marcados cada segundo con el tiempo,
su posición y velocidad.
Luego de la realización de los trabajos de campo, de las 13 rutas
autorizadas que fueron proporcionadas por la GDET-MPC.
CENTROS ATRACTORES Y GENERADORES DE VIAJES

Se entiende como centro generador de viajes al espacio geográfico
en el cual se desarrolla un movimiento considerable de personas que
desean hacer uso de un medio de transporte para dirigirse a un lugar
determinado. Mientras que un centro atractor de viajes es el espacio
geográfico que presenta determinadas características generando
la necesidad de las personas por utilizar un medio de transporte
determinado para dirigirse hacia dicho lugar.
Diferentes autores aportan rasgos característicos de los centros o
polos generadores en sus definiciones, así Giolito, Geocze y de Freitas
señalan ".. Se define como polo generador un establecimiento cuyas
actividades generan, directa o indirectamente, una demanda de
transito con características extraordinarias e imprevistas para uso y
ocupación del suelo en el entorno de la carretera. ...” pueden
también ser eventos que demanden un volumen de transito temporal
y concentrado, reduciendo el nivel de servicio de la vía". Otra
interesante definición Viene de la Compañía de Ingeniería de Tránsito
- CET- del Brasil, la cual los define como ".. Establecimientos de gran
tamaño, que atraen o producen gran número de viajes, causando
efectos negativos en la circulación en su entorno inmediato y, en
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ciertos casos, perjudicando la accesibilidad de toda una región, o
agravando las condiciones de seguridad de vehículos y peatones."
Cabe resaltar que un mismo lugar puede presentarse como un centro
tanto generador como atractor de viajes en determinados horarios.
En base a la premisa se identificó los diversos centros generadores y
atractores de viajes dentro de la zona urbana de la provincia de
Concepcion. Entre los centros atractores-generadores podemos
encontrar centros de servicios sociales, educativos, recreacionales,
asistenciales, administrativos y otros, adonde acuden tanto
trabajadores como clientes o usuarios de dichos servicios, todos ellos
dispersos en el área urbana.
FIGURA N° 16
PARQUE PRINCIPAL DEL DISTRITO CAPITAL DE CONCEPCION

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

FIGURA N° 17
PARQUE PRINCIPAL DEL DISTRITO CAPITAL DE CONCEPCION

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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OTROS TRABAJOS DE CAMPO

Para complementar los trabajos de campo mencionados en los
puntos anteriores se realizó otro tipo de recolección de datos ya
destinados única y exclusivamente para la elaboración del modelo
de transporte.
También se realizaron dos tipos de encuestas: la encuesta de OrigenDestino y la encuesta de Preferencias Declaradas la primera tiene
como objetivo identificar el movimiento que realizan los usuarios de
transporte público en Concepción, la segunda tiene como objetivo
identificar las características de los viajes realizados y las necesidades
por las cuales se realiza dicho movimiento mediante una encuesta la
cual presenta un cuestionario con diversas preguntas entre ellas la
elección de escenarios prepuestos con respecto a un sistema de
transporte masivo.
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9. COMPONENTES DEL MODELO
El modelo adoptado corresponde a un modelo específico para el
sistema de transporte público, el cual contiene la siguiente información:

ZONIFICACIÓN
El área de estudio se divide en zonas más pequeñas, que constituirán en
adelante la unidad básica del análisis de transporte. El sistema de zonas se
utiliza para congregar los hogares individuales, oficinas y otros lugares de
trabajo o servicios, en grupos manejables desde el punto de vista de
modelación.
CRITERIOS PARA ZONIFICAR

La primera característica deseable de las zonas es su homogeneidad en
usos de suelos y características socioeconómicas de la población, dado
que éstas son dos variables fundamentales para explicar demanda de
viajes.
La definición geográfica de las zonas debe respetar las divisiones
administrativas y políticas de la ciudad y las divisiones geográficas del
Censo de Población que se realizan periódicamente. De esta manera será
posible obtener con facilidad datos básicos para el análisis de transporte,
tales como el número de hogares por zona estratificados por ingreso,
posesión de automóvil, tamaño familiar, etc. Además, en torno al Censo de
Población suelen desarrollarse estudios de proyección de sus datos,
información también útil para el análisis de transporte.
El número de zonas es otra definición delicada. A mayor número de zonas,
el análisis de transporte es más preciso y detallado, pero también son
mayores los requerimientos de información del modelo. Por otro lado, un
número demasiado pequeño de zonas podría conducir a análisis
demasiado agregados, reñidos con los objetivos de un estudio de
transporte. Por ejemplo, un número demasiado reducido de zonas resultará
en áreas zonales muy grandes (difícilmente homogéneas) lo que a su vez
redundará en un gran número de viajes intrazonales; dado que la unidad
de análisis básico es la zona, los modelos de asignación no pueden tratar
tales viajes, y el análisis completo pierde credibilidad.
La cantidad de zonas ideal es cada hogar, pero es poco práctico, luego
sería cada manzana lo que sería más razonable pero aún requiere muchos
datos. Entonces, el criterio que se usa en modelación es el espacio que una
persona puede caminar, que es de 5 cuadras o 500 metros a la redonda, lo
que sería el mínimo tamaño de una zonificación.
Es recomendable que la zonificación distinga adecuadamente zonas
singulares de la ciudad, que no poseen un comportamiento de viajes similar
al de zonas residenciales, comerciales o industriales. Según la experiencia
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en el desarrollo de diversos estudios de transporte, es aconsejable identificar
como una zona independiente a las siguientes singularidades:
 Estaciones de sistemas masivos de transporte público.
 Cuarteles Militares.
 Cerros.
 Universidades relevantes.
 Grandes centros comerciales.
 Grandes hospitales.
 Cementerio y otros sectores que el analista estime pertinente.
La ventaja de ello radica en que las zonas resultantes son homogéneas en
términos de uso de suelos y en viajes generados y atraídos. Su tratamiento
no es diferente al de otras zonas, con la salvedad de que en éstas no es
necesario que existan hogares, y para estimar la cantidad de viajes en
muchos casos se requerirá de estudios específicos de producción –
atracción de viajes.
CONSTRUCCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN

Para la elaboración de la zonificación de la ciudad de Concepción, se
tomó información de:
El Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2006-2011, de la Municipalidad Prov. de
Concepción, que contenía un plano en formato dwg (autocad) de la
sectorización del área urbana, dividiéndolos en 03 sectores y 15 juntas
vecinales.
FIGURA N° 18
SECTORIZACIÓN DEL PDU

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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Para construir la zonificación del modelo de Transporte de Concepción se
tomó del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2003-2013, cuyo formato fue
exportado al Transcad.
Como ya se mencionó, para el presente trabajo se realizó en función a las
15 juntas vecinales repartidas en 03 sectores.
TABLA N° 23
ZONIFICACION DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE CONCEPCION

SECTOR

JUNTA VECINAL

SECTOR NORTE
(Cn)

junta vecinal HEROINAS TOLEDO

Cn-1

JUNTA VECINAL ALAMEDA

Cn-2

JUNTA VECINAL ULUN

Cn-3

JUNTA VECINAL LULIN

Cn-4

JUNTA VECINAL MIRADOR

Cc-1

JUNTA VECINAL MATINCHARA
SECTOR CENTRO
JUNTA VECINAL "FALTA DENOMINACION"
(Cc)
JUNTA VECINAL MARISCAL CACERES

SECTOR SUR (Cs)

CODIGO

Cc-2
Cc-3
Cc-4

JUNTA VECINAL CARLOS MARIATEGUI

Cc-5

JUNTA VECINAL VISTA ALEGRE

Cs-1

JUNTA VECINAL LEONIOU

Cs-2

JUNTA VECINAL "FALTA DENOMINACION"

Cs-3

JUNTA VECINAL LA UNION

Cs-4

JUNTA VECINAL TAMBO ALAPA

Cs-5

JUNTA VECINAL PALIA

Cs-6

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN

Una vez construidas las zonas se procede a su caracterización, es decir, a
ingresar información a la tabla de datos (dataview) asociados al grafico de
zonas.
TABLA N° 24
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN

Campo
ID
Área
Distrito
Sector
Sub-Sector
Descripción

Descripción
Campo no editable. Valor numérico (entero) que corresponde a un
identificador de zona otorgado por el modelo en el orden de
construcción de
mismos.
Corresponde
a lalos
medida
de las zonas en kilómetros cuadrados.
Sirve para identificar la zona con su ubicación distrital.
Sirve para identificar la zona con la sectorización del Plan de
Desarrollo Urbano (PDU) de Concepción.
Campo que identifica las zonas con lugares notables de origendestino: colegios, hospitales, centros comerciales, etc.
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

MATRIZ DE VIAJE
CONCEPTO

En este paso se unen en parejas cada uno de los viajes producidos en las
diferentes zonas (del paso generación de viajes) con alguno de los
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diferentes lugares de atracción de viajes en otras zonas o en la misma zona.
El resultado de este paso es una tabla de viajes entre las diferentes zonas
del modelo, conocida como matriz origen-destino o matriz O-D. La matriz
muestra la cantidad de viajes desde cada uno de los orígenes "i" hasta
cada uno de los destinos "j".
TABLA N° 25
MATRIZ DE ORIGENES Y DESTINOS

ORIGEN/DESTINO

1

2

3

j

n

P

1

T11

T12

T13

T1j

T1n

P1

2

T21

T22

T23

T2j

T2n

P2

3

T31

T32

T33

T3j

T3n

P3

i

Ti1

Ti2

Ti3

Tij

Tin

Pi

m

Tm1

Tm2

Tm3

Tmj

Tmn

A

A1

A2

A3

Aj

An

Pi
Total de
viajes

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

En la matriz de tamaño m x n, donde:
Tij : viajes desde el origen i con destino j.
P1 : total de viajes producidos en la zona 1.
A1 : total de viajes atraídos en la zona 1.
DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ ORIGEN – DESTINO

La matriz origen destino actual se determina a partir de una serie de
entrevistas en 8 puntos de la red vial de la ciudad de Concepción,
estratégicamente establecidos para realizar dicha operación, contándose
con ayuda de la policía para lograr la participación efectiva de los usuarios
y de los operadores del sistema de transporte público.
ENCUESTAS ORIGEN – DESTINO

La encuesta Origen-Destino es una encuesta que se enfoca en
conocer mediante preguntas las preferencias de los usuarios al
momento de realizar un viaje, tiene como objetivo identificar el
movimiento que realizan los usuarios de transporte público en
Concepción, mediante una entrevista la cual presenta un
cuestionario con diversas preguntas las cuales nos ayudaran a
determinar las características de los viajes realizados y las necesidades
por las cuales se realiza dicho movimiento, tales como:

 Motivo de Viaje
 Tiempo de Viaje
 Tiempo de Caminata
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 Entre Otros
La encuesta Origen-Destino es parte fundamental para formar la
Matriz OD la cual nos ayudará a representar matemáticamente como
se generan y caracterizan los viajes en la ciudad. Este proceso forma
parte importante al momento de realizar la modelación de la ciudad
con respecto al transporte público.

 Metodología
Este tipo de encuesta tiene como metodología el abordar un vehículo
de transporte público que se encuentre en operación de su ruta, y
encuestar a la mayor cantidad de pasajeros, en el vehículo. La
encuesta se debe realizar específicamente dentro del vehículo
debido a que se encuentran usando el servicio, entrevistándolos para
obtener información acerca del viaje que están realizando y acerca
de sus características socioeconómicas este estudio se realiza en días
típicos de la semana. El método es útil para obtener información que
no es fácil de recopilar por observación directa. La encuesta directa
debe ser muy corta, precisa y no sujeta a interpretaciones por parte
del encuestado ni del encuestador. Su procesamiento es fácil y
directo. Tiene la desventaja de que puede provocar molestias al
usuario por la demora en su viaje que la encuesta significa.
La encuesta está siendo aplicada a todas las personas mayores de 18
años que se encuentren siendo usuarios del servicio de transporte
público.

 Desarrollo
Previamente, dos semanas antes de efectuar las encuestas origendestino, en un día típico de semana y a diferentes horas del día se
realizó un levantamiento de aforo vehicular en un total de 08 puntos
de la ciudad, que se indican en la tabla Nº 26. Y se aprecian en el
mapa de la ciudad mostrado en el gráfico 19, donde se determinaron
los flujos vehiculares y se realizó una inspección ocular de las
ocupaciones vehiculares para determinar los valores promedios de
flujos de pasajeros por vehículo a diferentes horas del día y para los
diferentes tipos de vehículos o modos del sistema de transporte
público.
Para realizar este trabajo, primero se definieron los puntos en los que
se realizarían las encuestas, los cuales fueron los tramos de máxima
demanda y donde se integran varias rutas de transporte público,
siendo estos los siguientes:
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TABLA N° 26
PUNTOS DE AFORO Y CONTEO DE OCUPACIÓN VEHICULAR

N°

VIA

P-01

Carretera central

P-02
P-03

Av. Jr. Grau
Av. Agricultura

P-04

Av. 8 de diciembre

P-05

Av. 9 de julio

P-06

Jr. Bolívar

P-07
P-08

Av. Mariscal Castilla
Carretera central

REFERENCIA
Cruce. Av. Mariscal Cáceres
frente a la Iglesia matriz.
frente al C.E. Heroínas Toledo.
Cruce Av.Agrucultura
frente al nuevo mercado.
Cruce con Jr. Bolognesi
cdra 3
Cruce con jr. iquitos

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

FIGURA N° 19
LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE AFORO DE VEHÍCULOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN
LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

La ubicación de estos puntos fue más fácil debido a que se contaba
con la información sobre flujos vehiculares en los principales
corredores viales de ciudad. La fecha al igual que los aforos
vehiculares se realizó en días típicos de la semana, es decir días en
que las personas trabajan o estudian, o realizan una actividad normal
o rutinaria. Se eligieron los días 20 al 24 de Marzo, tomándose las
encuestas durante 9 horas del día en 2 turnos los cuales fueron de 07
a.m. a 12 p.m. y de 4 p.m. a 8 p.m. horario en el cual se mueve la
mayor cantidad de la población de la ciudad.
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Una vez definidos los puntos de encuestas, se diseñó un cuestionario
simple y conciso, en el cual sea fácil de llenar y de procesar la
información después, teniendo como principal variable, el lugar de
Origen y el destino, como también la razón del viaje y cuantas
modalidades usa para transportarse, sin redundar en hacer preguntas
personales a los usuarios ya que podrían no aceptar colaborar en el
estudio. Se diseñó un formato simple que contendría espacio para 15
usuarios encuestados, para más detalle ver el formato en Anexo.
Respecto al personal de campo, se capacito al grupo de aforadores
que había colaborado anteriormente con los aforos vehiculares,
debido a que tenían el concepto de las variables que se intentaban
conocer con estas encuestas. Se les realizo pruebas para ver como
abordaban a los usuarios, y como presentaban las preguntas a estos.
Fueron seleccionados los de mejor abordaje al público, y que
tuvieran buena letra, cosa que sería útil al momento de procesar la
información. Estas capacitaciones se realizaron 2 días antes del
trabajo de campo, luego de capacitar al personal se le entrego un
uniforme de identificación, un tablero y un lapicero, el cual sería el
material a utilizar durante las encuestas.
Un inconveniente en este tipo de encuestas es la participación de los
operadores de transporte público, ya que realizando pruebas
preliminares dejaban subir a los encuestadores a sus vehículos, debido
a esto se pidió la colaboración de la Policía Nacional, del área de
Transito, y la Municipalidad de Concepción, con inspectores
Vehiculares, cuya función seria la detener los vehículos de Transporte
Público, por unos minutos mientras los encuestadores abordaban a los
usuarios.

 Resultados
Para la ciudad de Concepción, con un tamaño de población
cercano a los sesenta mil de habitantes, para estudios con objetivos
relevantes en el mediano y largo plazo se recomienda realizar las
encuestas origen-destino al 2% de la población. Eso implicó realizar al
menos 1,500 entrevistas efectivas. Para este proyecto, buscando
mejor confiabilidad en los datos obtenidos en campo y teniendo en
cuenta que siempre existe el riesgo de entrevistas fallidas o
incompletas que son depuradas antes de proceder a la digitación de
los formatos llenados en campo, se propuso realizar alrededor de
1,700 entrevistas.
Se llegó a un total de 1,658 entrevistas efectivas, las cuales fueron
recolectadas en 08 puntos estratégicamente localizados en la ciudad
de Concepción. Las cuadrillas de entrevistadores con sus respectivas
metas de cantidad de entrevistas a levantar, fueron repartidas de
manera proporcional a los flujos observados en el proceso de aforo
vehicular realizado dos semanas antes en día típico de semana.
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TABLA N° 27
DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS ORIGEN-DESTINO A SER RECABADAS POR PUNTOS
SELECCIONADOS

N°

VIA

REFERENCIA

P-01

Carretera central

Cruce. Av. Mariscal Cáceres

ENCUESTAS
RECABADAS
237

P-02

Av. Jr. Grau

frente a la Iglesia matriz.

224

P-03

Av. Agricultura

frente al C.E. Heroínas Toledo.

213

P-04

Av. 8 de diciembre

Cruce Av.Agrucultura

197

P-05

Av. 9 de julio

frente al nuevo mercado.

187

P-06

Jr. Bolívar

Cruce con Jr. Bolognesi

204

P-07

Av. Mariscal Castilla

cdra 3

208

P-08

Carretera central

Cruce con jr. iquitos

188

TOTAL

1,658.00

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

Del procesamiento de datos, por cada pregunta se obtuvo los
siguientes resultados:

 Tipo de Vehículo
En la Encuesta Origen Destino se tomaron las muestras en diversos
puntos de la ciudad, y la distribución de las muestras tomadas por
tipo de vehículo se muestra a continuación:
CUADRO N° 28
CANTIDAD DE MUESTRAS POR TIPO DE VEHÍCULO

Tipo de Vehículo
Mototaxi
Auto Colectivo
Camioneta Rural
Cousther
Total

Cantidad
564
463
630
1
1,658.00

%
34.00%
27.95%
38.00%
0.05%
100.00%

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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FIGURA N° 20
CANTIDAD DE MUESTRAS POR TIPO DE VEHÍCULO
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 Motivo de viajes
Este punto es importante para la calibración de la matriz, ya que
nos indica la actividad que origina el viaje.
Motivo del Viaje – Turno Mañana:
La actividad que realizará después de viajar en el vehículo en el
que se encontraba mientras se le realizó la encuesta en el turno
Mañana el motivo con respecto al lugar de destino del viaje es
mayormente otras actividades destinado principalmente en
actividades comerciales, seguido por trabajo, actividades en el
hogar, por estudio y finalmente el motivo menos usual menos usual
de viaje es por distracción.
CUADRO N° 29
DISTRIBUCIÓN POR MOTIVO DE VIAJE CON RESPECTO AL LUGAR DE DESTINO – TURNO MAÑANA

Destino de Viaje
Hogar
Trabajo
Estudio
Distracción
Otros
Total

Cantidad
56
154
196
56
238
700

%
8%
22%
28%
8%
34%
100%

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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FIGURA N° 21
DISTRIBUCIÓN POR MOTIVO DE VIAJE CON RESPECTO AL LUGAR DE DESTINO – TURNO MAÑANA
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Motivo del Viaje – Turno Tarde:
La actividad que realizará después de viajar en el vehículo en el
que se encontraba mientras se le realizó la encuesta en el turno
tarde el motivo con respecto al lugar de destino del viaje es
mayormente actividades en el hogar, otras actividades destinado
principalmente en actividades comerciales, seguido por
distraccion, trabajo y estudio.
CUADRO N° 30
DISTRIBUCIÓN POR MOTIVO DE VIAJE CON RESPECTO AL LUGAR DE DESTINO – TURNO TARDE

Destino de Viaje
Hogar
Trabajo
Estudio
Distracción
Otros
Total

Cantidad
223
93
81
106
118
621

%
36%
15%
13%
17%
19%
100%

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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FIGURA N° 22
DISTRIBUCIÓN POR MOTIVO DE VIAJE CON RESPECTO AL LUGAR DE DESTINO – TURNO TARDE
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Motivo del Viaje – Turno noche:
La actividad que realizará después de viajar en el vehículo en el
que se encontraba mientras se le realizó la encuesta en el turno
Mañana el motivo con respecto al lugar de destino del viaje es
mayormente otras actividades, seguido por distraccion,
actividades en el hogar, por estudio y finalmente el motivo menos
usual menos usual de viaje es por distracción.
CUADRO N° 31
DISTRIBUCIÓN POR MOTIVO DE VIAJE CON RESPECTO AL LUGAR DE DESTINO – TURNO NOCHE

Destino de Viaje
Hogar
Trabajo
Estudio
Distracción
Otros
Total

Cantidad
67
48
51
57
114
337

%
20%
14%
15%
17%
34%
100%

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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FIGURA N° 23
DISTRIBUCIÓN POR MOTIVO DE VIAJE CON RESPECTO AL LUGAR DE DESTINO – TURNO NOCHE
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ENCUESTAS PREFERENCIAS DECLARADAS

Se denominan encuestas de preferencias declaradas a un conjunto
de preguntas las cuales ponen al encuestado en situaciones, con el
fin de saber cómo los individuos actuarían frente a diferentes
situaciones hipotéticas que le son presentadas y que deben ser lo más
aproximadas a la realidad. Estas técnicas utilizan diseños
experimentales para construir las alternativas posibles presentadas a
los encuestados. A partir de allí se obtienen datos que permiten
estimar funciones de utilidad con respecto a las alternativas presentes
en la matriz Origen – Destino, como también, al momento de crear
escenarios.

 Metodología
Se elabora un cuestionario, con las variables que se desean conocer,
tales como, tiempo de espera en el paradero de origen y de retorno
para abordar una unidad de transporte, el peor defecto que tiene el
transportista urbano interurbano en la provincia de concepción,
reubicación de los paraderos de las rutas de servicio de transporte
público de la vía pública, costo del servicio de transporte público en
la provincia de concepción, del ordenamiento de tránsito y transporte
en la provincia de concepción.
Respecto a los escenarios a elegir se le plantea situaciones actuales
del transporte en la ciudad, respecto al tiempo, y se le compara
frente a un escenario en que varia
Siendo un complemento de las encuestas origen destino, se necesita
una muestra más pequeña, alrededor de 250 encuestas.
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 Desarrollo
Se identifican las estaciones de encuesta, las cuales fueron realizadas
en los principales centros generadores y a tractores de viaje, siendo
estos:
 Parque principal
 Paraderos de autos
 Mercado de abastos
 Ovalo
 Paradero alameda
Se capacitaron a 3 encuestadores, uno por estación, los cuales
recabarían 50 encuestas por punto, durante 8 horas, teniendo como
horario de 07:00 a.m. a 11:00 p.m. en el turno mañana y de 04:00 p.m.
a 08:00 p.m. en el turno tarde, empleando método de interceptación
en paradero.

 Resultados
Se recabaron 250 encuestas, obteniendo los siguientes resultados.
PREFERENCIA DE VEHÍCULOS
En cuanto a la preferencia de vehículos para sus desplazamientos
interdistritales, el primer lugar de preferencia lo ocupa la combi y
en segundo lugar el auto colectivo, esto debido principalmente al
costo del pasaje, que generalmente el costo del pasaje de la
combi representa el 50% del costo del pasaje en auto colectivo.
En cuanto a destino de desplazamiento interurbano, se realizó una
encuesta al respecto obteniendo el siguiente resultado:
CUADRO N° 32
PREFERENCIA DE VEHÍCULOS

Descripción

Cantidad

%

A pie

45

18.00%

Bicicleta

22

9.00%

Combi/Couster

38

15.00%

Motocar

120

48.00%

Auto Colectivo
total

25

10.00%

250

100.00%

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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FIGURA N° 24
PREFERENCIA DE VEHÍCULOS
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De la misma manera se puede observar que la preferencia del tipo
de transporte urbano en Concepción, obteniendo el primer lugar
en las preferencias los mototaxis, en segundo lugar observamos
que los encuestados prefieren caminar, esto debido a que
Concepción no es una ciudad muy grande, y en tercer lugar de
preferencia se ubican las combis y custer
TIEMPO DE ESPERA EN EL PARADERO
En cuanto al tiempo de espera en el paradero de origen se obtuvo
como resultado que la mayoría de los usuarios realizan un
tiempo de espera comprendido de 5 a 8 minutos (70%) y menos
de 5 minutos el 10% ocupa el tercer lugar y más de 9 minutos el
20%.
CUADRO N° 33
TIEMPO DE ESPERA EN EL PARADERO

tiempo

Cantidad

%

>9 min

50

20.00%

5 - 8 min

175

70.00%

< de 5min

25

10.00%

total

250

100.00%

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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FIGURA N° 25
TIEMPO DE ESPERA EN EL PARADERO
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EL PEOR DEFECTO QUE TIENE EL TRANSPORTISTA
INTERURBANO EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

URBANO

En cuanto al defecto que tiene el transportista en la Provincia de
Concepción se obtuvo como resultado que la mayoría de los
usuarios opinan que hay maltrato al pasajero en un 29%, luego que
demora el 15%, seguido de desorden vehicular 12%, exceso de
velocidad 10%, no respetan los paraderos y suciedad 16%, no
cumple con su recorrido el 7% mucho ruido el 6% no recogen a los
escolares el 5% y otros.
CUADRO N° 34
PEOR DEFECTO QUE TIENE EL TRANSPORTISTA URBANO E INTERURBANO

Descripción

Cantidad

%

maltrato al pasajero

72.5

29.00%

demora

37.5

15.00%

desorden vehicular

30

12.00%

exceso de velocidad

25

10.00%

no respetan los paraderos

40

16.00%

no cumple con su recorrido

17.5

7.00%

mucho ruido

15

6.00%

no recogen a los escolares

12.5

5.00%

total

250

100.00%

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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FIGURA N° 26
PEOR DEFECTO QUE TIENE EL TRANSPORTISTA URBANO E INTERURBANO
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ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

REUBICACIÓN DE LOS PARADEROS DE LAS RUTAS DE SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO
En relación a la reubicación de paraderos de las rutas de servicio
público de la vía publica en la Provincia de Concepción se obtuvo
como resultado que la mayoría de personas opinan que SI en un
(77%), contra una (19%) que NO están de acuerdo y un (4%), no
opina.
CUADRO N° 35
REUBICACIÓN DE LOS PARADEROS DE LAS RUTAS DE SERVICIO

Descripción

Cantidad

%

Deacuerdo con la reubicación
Desacuerdo con la
reubicación
No opina

193

77.00%

47

19.00%

10

4.00%

total

250

100.00%

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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FIGURA N° 27
REUBICACIÓN DE LOS PARADEROS DE LAS RUTAS DE SERVICIO
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ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

COSTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
En cuanto al costo del servicio público en la Provincia de
Concepción se obtuvo como resultado que la mayoría de usuarios
opinan que es adecuado el (55%), seguido de que es alta el (40%),
y no opina un (5%).
CUADRO N° 36
COSTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Descripción

Cantidad

%

Deacuerdo con el costo del pasaje

138

55.00%

Desacuerdo con el costo del pasaje

100

40.00%

No opina

12

5.00%

250

100.00%

total

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

89
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN
“PLAN REGULADOR DE RUTAS PARA LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, DPTO DE JUNÍN”

FIGURA N° 28
COSTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
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ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

ORDENAMIENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
En cuanto a la prioridad para el reordenamiento del tránsito y
transporte en la provincia de Concepción con un (19%), renovar los
vehículos de transporte con mayor capacidad, le sigue mejorar las
señalizaciones de tránsito en las calles (17%), más control y sanción
a vehículos informales (19%), mejorar e implementar los paraderos
para el transporte público (15%), colocar más semáforos (16%), que
la Municipalidad destine más recursos (14%).
CUADRO N° 37
ORDENAMIENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Cantidad

%

renovar los vehículos de transporte

Descripción

48

19.00%

mejorar las señalizaciones de tránsito

43

17.00%

más control y sanción a vehículos informales

47

19.00%

mejorar e implementar los paraderos

37

15.00%

colocar más semáforos

40

16.00%

Municipalidad destine más recursos

35

14.00%

250

100.00%

total

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON
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FIGURA N° 29
COSTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Municipalida
d destine
más recursos
14%
colocar más
semáforos
16%

renovar los
vehículos de
transporte
19%

más control y
sanción a
vehículos
informales
19%

mejorar e
implementar
los paraderos
15%

mejorar las
señalizacion
es de tránsito
17%

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

LÍNEAS DE DESEO
Las líneas de deseo muestran de manera gráfica las principales
relaciones de viajes en el sistema en estudio. En este caso, se han
generado líneas de deseo por distritos a partir de las matrices
origen/destino ajustadas para el presente estudio.
A continuación se grafican estas líneas de deseo por distrito, según
la agrupación adoptada:
CUADRO N° 38
LINEAS DE DESEO

Descripción

Cantidad

%

Santa Rosa

20

8.00%

San Jerónimo

23

9.00%

Jauja

20

8.00%

Matahuasi

5

2.00%

Alto y Bajo Tulumayo

5

2.00%

Comas

10

4.00%

Apata

10

4.00%

Ingenio

25

10.00%

Huancayo

132

53.00%

250

100.00%

total

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

91
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN
“PLAN REGULADOR DE RUTAS PARA LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, DPTO DE JUNÍN”

FIGURA N° 26
LINEAS DE DESEO
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ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

A nivel general se aprecia que la mayor cantidad de viajes se
producen a la ciudad de Huancayo con un 53%.

RED VIAL
Para efectos del modelo de transporte la red vial básica, está representada
por:
 Nodos: es el conjunto de puntos que representa las intersecciones de
calles y los centroides de las zonas (localización del origen y destino de
los viajes).
 Arcos: es el conjunto de líneas que representa las calles de la ciudad.
Es así que la definición de los arcos y nodos debe guardar un equilibrio entre
la simplificación de la red y su representatividad real, se recomienda tener en
cuenta lo siguiente:
 La red vial no debe ser tan desagregada que puede ser muy real pero
puede causar fuertes dificultades al momento de calibrar el modelo.
 La red no puede ser tan agregada que ya no representa la realidad y
de forma similar causa dificultades al momento de calibrar.
 La conectividad debe ser una simplificación razonable de la red vial
real y debe resaltar aspectos importantes.
 Se debe tener en cuenta la funcionalidad de le red vial a representar y
si existe alguna diferenciación importante a considerar, esta debe
realizarse en redes paralelas (por ejemplo. Carriles centrales rápidas y
vías auxiliares, etc.).
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Para construir la red vial no se necesita representar la realidad en todos sus
detalles para decidir un curso de acción. Es preferible ignorar los aspectos
que no son relevantes para el análisis.
FIGURA N° 30
SIMPLIFICACIÓN DE LA RED VIAL

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

Como se muestra en la imagen anterior, para efectos del modelo no es
necesario dibujar carril por carril, basta con trazar una línea que tenga
contenida la información de la cantidad de carriles y la dirección de los
mismos. Incluso una línea puede representar carriles en ambos sentidos,
agregando la información adecuadamente.
Esta simplificación adoptada, favorece el proceso de modelación, porque a
mayor cantidad de arcos y nodos, mayor tiempo requiere su trazado y
edición, mayor será el tamaño de los archivos y también será mayor el
tiempo de procesamiento de la información.
La importancia de la red vial también radica en que el sistema de rutas ha
de estar referenciado a los arcos que constituyen sus itinerarios, que es la
propia red vial de la ciudad, sobre la cual se introducirán las rutas.
CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL

Para la elaboración de la red vial de la ciudad de Concepción, se tomo
información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se
consiguió un archivo de líneas y puntos en formato shp (Arcgis).
Este archivo contaba con 1,283 arcos y 1,798 nodos. Solo se contaba con un
campo descriptivo con el nombre de la vía.
A partir de esta información, se exporto el archivo al software Transcad y se
realizaron modificaciones a fin de que la red vial sea compatible con el
proceso de modelación.
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Visualmente se apreciaba la malla vial, pero no había intersecciones entre
vías, no había puntos de interconexión entre los arcos. Esto genera
problemas en el modelo de transporte:
 El software
interpreta estos trazos continuos como un corredor
segregado o una vía expresa o un viaducto aislado, sin intersecciones.
 Así mismo, dificulta el proceso del trazo de las rutas de transporte
público, ya que no hay puntos donde el trazo permita giros, también
impide la colocación adecuada de paraderos.
 Además en el proceso de asignación no se reconocerían los caminos
para acceder al transporte público, ya que no habría puntos para
cruzar de una cuadra a otra.
Por ello se procedió a la edición de la red vial, de tal manera de amoldarla
a los requerimientos del modelo, obteniéndose finalmente 1,082 arcos y
1,533 nodos, de los cuales 2.957 corresponden a arcos utilizados por los
recorridos de las rutas de transporte público
CENTROIDES Y CONECTORES

Para cada una de las zonas de transporte se determina un centroide,
siendo el punto a partir del cual saldrán los conectores que unirán los
centroides con las paradas de la red de transporte público.
Los conectores son arcos por los cuales los viajeros son asignados a la red
de transporte público desde una zona, y los cuales no pueden ser utilizados
como arcos de recorrido de definición de un trayecto.
A los conectores se les caracteriza con una velocidad de recorrido teórica
de acceso a la red, que se traduce en tiempo en función de esta y su
longitud. Como éstos representan el acceso a la red de transporte público
se supone que se desarrolla a pie con una velocidad media de 4Km/h.
Los centroides son puntos que representan a las zonas durante el proceso
de asignación. Se ubican, en el centro de gravedad de la movilidad de
cada zona, que no tiene por qué coincidir con el centro geométrico.
Inicialmente, se generan unos centroides y conectores por zona. Durante el
proceso de calibración se determina si es necesario la modificación del
número de conectores o su punto de conexión a la red, al igual que se
comprueba la correcta ubicación de los centroides de cada zona.
Es así, que en base a las zonas planteadas, se adoptaron igual número de
centroides (157) y 291 conectores.
El Transcad asigna automáticamente los centroides y conectores, por lo
general 2 conectores por centroide, pero lo hace bajo ciertos criterios
como: ubicar centroides en el centro geométrico de la zona y tender
conectores hacia las vías más cercanas. En ambos casos no
necesariamente es la mejor opción.
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Para mejorar la ubicación y conectividad, de centroides y conectores, se
realizan ediciones, de tal manera que:
 Los centroides se ubiquen en las zonas de mayor densidad de
población o de actividades (trabajo, estudios, comercio, salud, etc.).
 Los conectores, se dirijan hacia las vías por donde normalmente hay
flujo de transporte público, a fin de tener una conectividad similar a la
que se produce normalmente en las zonas de viaje.
CLASIFICACIÓN DE LA RED VIAL

Esta clasificación fue adoptada del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), así la
red vial está compuesta por vías locales, vías colectoras, vías arteriales, vías
expresas y vías férreas.
FIGURA N° 31
CLASIFICACIÓN DE LA RED VIAL

FUENTE: MPC-GODUR
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO 2003 - 2013 – PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

CUADRO N° 39
DESCRIPCIÓN DE VIAS – ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CONCEPCION

DESCRIPCIÓN
VIA DE PRIMER ORDEN
VIA DE PRIMER ORDEN
(ALTERNA)
VIAS PRINCIPALES
VIAS COLECTORAS PRINCIPALES

TIPO
Carretera central
Av. Ferrocarril
Av. Leopoldo peña
Av. 8 de Diciembre
Av. Mcal Cáceres
Av. Mariscal castilla
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DESCRIPCIÓN

VIAS COLECTORAS
SECUNDARIAS

TIPO
Av. Agricultura
Jr. Simón Bolívar
Jr. Ricardo Palma
Jr. 3 de Marzo
Jr. Bolognesi
Jr. Grau
Jr. Manco Capac
Jr. Iquitos
Jr. Huancayo
Jr. Gonzales Prada

FUENTE: MPC-GODUR
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO 2003 - 2013 – PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS

Asociado al archivo de vías, se tiene una tabla de datos que caracteriza
cada uno de los arcos y nodos (puntos) de la red vial, el cual contiene la
siguiente información:
TABLA N° 40
CARACTERIZACIÓN DE LOS NODOS

Campo

Description

ID

Campo no editable. Valor numérico (entero) que corresponde a un identificador
de nodos otorgado por el modelo en el orden de construcción de los mismos.

Longitude- Son las coordenadas cartográficas de la posición de cada uno de los nodos
Latitude introducidas.
Centroides Los puntos que son centroides son identificados con el número 1.
ID_Zona

Contiene los ID de la zonificación, sirve para correlacionar los centroides con la
zonificación, y también para realizar operaciones con las matrices.

Macrozonas Sirve para correlacionar las zonas agregadas con el archivo de zonificación y
con las matrices.
Distrito

Contiene, en texto, el distrito al que pertenecen las zonas y centroides

ID_Distrito Contiene, en número, el distrito al que pertenecen las zonas y centroides, para
permitir el análisis agregado de matrices.
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

TABLA N° 41
CARACTERIZACIÓN DE LOS ARCOS

Campo
ID

Descripción
Campo no editable. Valor numérico (entero) que corresponde a un identificador
de arcos otorgado por el modelo en el orden de construcción de los mismos.

Length

Longitud del tramo de vía.

Dir

Dirección del tramo

Nombre-Vía Nombre del eje vial.
Clasificación Clasificación adoptada de acuerdo a la tabla anterior.
Tipo

Tipología adoptada de acuerdo a la tabla anterior.

RedPrv

Tramos de vía habilitados para la circulación vehicular y peatonal. Usado en la
construcción del Highway Network (Red privada)

WalkLinks

Tramos de vía habilitados para la circulación peatonal. Usado en la construcción
del Transit Network (Red pública)
Velocidad del transporte público en la red.

Vel-Tpub
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Campo
Vel-Peat

Descripción
Velocidad peatonal, se asume 4Km/h.

Time

Tiempo, en minutos, adoptado para la asignación.

Time_Tpub

Tiempo, en minutos, en transporte público, calculado: 60*Length/Vel-Bus

Time_Peat

Tiempo, en minutos, para caminata, calculado: 60*Length/Vel-Peaton

RutasE0
RutasE1

Tramos de vía por los cuales circula el transporte público, varían según el
Escenario. Usado como Drive Links en la construcción del Transit Network (Red
pública).
AB-veh2013 Campos de apoyo para la asignación de vehículos de transporte público y el
BA-veh2013 calibrado según tramos de conteo.
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

RUTAS DE TRANSPORTE
Existe una red para cada uno de los modos de transporte público, que
representan los servicios ofrecidos a los usuarios sobre la red.
El sistema de rutas está incluido en una capa denominada “Rutas” y consta
de los partes:
 Representación de los itinerarios de las rutas con sus bases de datos
asociadas
 Representación de paradas de las rutas con sus bases de datos
asociadas
De forma previa a la entrada de paradas, se corrigieron todos los errores
detectados en la introducción de los itinerarios de varias líneas de autobús. Y
finalmente, se insertaron las paradas en todas las líneas bajo el criterio de
ubicar un paradero por intersección en la red viaria (1 stop por cada nodo).
CONSTRUCCIÓN DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE

El archivo de rutas de transporte público fue construido en base:
 Información de la Municipalidad de Concepción, en base a fichas
técnicas de las rutas.
 Levantamiento de información en campo, de los itinerarios de las rutas
con GPS.
En base a esta información se procedió el trazado de las rutas en el
Transcad. En cuanto a la ubicación de las paradas de cada ruta, siguiendo
el funcionamiento actual de recogida de pasajeros, se ha dotado al
modelo la posibilidad de efectuar parada en las intersecciones de la red
vial. En la práctica diaria las unidades efectúan paradas allí donde lo
solicitan los usuarios.
RUTAS ACTUALES

Las rutas actuales de transporte público tienen un total de más de 20 líneas
de ida y vuelta, es decir, 10 rutas estructuradas de la siguiente manera:
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CUADRO N° 42
COMPOSICIÓN DE RUTAS POR TIPO DE VEHÍCULO

Tipo
Auto-colectivo
Combi
Couster
Total

Rutas
5
3
2
10

%
50.00%
30.00%
20.00%
100.00

%
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO
VIALCON

Como se aprecia la mayor parte de las rutas de transporte público está
compuesta por unidades de autos colectivos (50.00%), que son unidades de
baja capacidad (5 pasajeros respectivamente), sin embargo las
camionetas rurales (Combis ), tiene un mayor uso del espacio vial, lo cual
conlleva a problemas de congestión, perdida de horas hombre,
contaminación, sobre costos de operación y mantenimiento.
CARACTERIZACIÓN DE LAS RUTAS

Las rutas de transporte público vienen definidas por las características:
 Itinerario de las líneas y paradas.
 Intervalos del servicio reflejado en la hora punta.
 Capacidad del vehículo y de la ruta.
 Tarifas de viaje.
Para lo cual se plantearon los campos para el proceso de
modelación de acuerdo a los escenarios, como se muestra en la tabla a
continuación:
TABLA N° 43
CARACTERIZACIÓN DE LAS RUTAS

Campo

Descripción
Campo no editable. Valor numérico (entero) que corresponde a un
identificador de ruta otorgado por el modelo en el orden de
construcción de los mismos.

Route_ID
Route_Name Nombre de la ruta.
Dirección

Establece el sentido de la ruta en función (NS, SN, EO, OE).

TipoVeh

Tipo de vehículo: Combi, Micro, Bus, Alimentador y Troncal.

Modo

Codificación numérica en función al tipo de vehículo:
Auto-colectivo: 1
Combi: 2
Couster: 3

Headway

Intervalo de paso en minutos por ruta y sentido.
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Campo

Descripción
Tarifa en soles de acuerdo al modo:
Auto-colectivo:3.50
Combi: 1.80
Couster: 1.20

Fare

CapVeh

Capacity
RutasE0

Capacidad del vehículo, en cantidad de pasajeros:
Auto-colectivo: 4
Combi: 15
Couster: 25
Capacidad de la ruta, en cantidad de pasajeros, función a: la
capacidad del vehículo (CapVeh), intervalo de paso (Headway) y el
periodo de evaluación de acuerdo a la matriz, es decir, 60 minutos (1
hora), de acuerdo a la siguiente fórmula:
Capacity= CapVeh x (60 / Headway)
Rutas habilitadas para el escenario 0, es decir, las rutas actuales.
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

TABLA N° 44
CARACTERIZACIÓN DE LOS STOPS (PARADAS)

Campo

Descripción

ID

Campo no editable. Valor numérico (entero) que corresponde a un
identificador de paradas otorgado por el modelo en el orden de
construcción de los mismos.

LongitudeLatitude

Campo no editable. Son las coordenadas cartográficas de la posición
de cada uno de los nodos introducidas.
Campo no editable. Es el identificador de la ruta a la cual pertenece
cada parada.

Route_ID
Pass Count

Milepost
Node_ID

Campo no editable. Indica el orden de paso de varias paradas
ubicadas sobre la misma posición durante el recorrido de una ruta.
Campo no editable. Es la distancia de cada parada respecto el origen
de la ruta. De esta manera se obtiene que la última parada determina
la longitud real del servicio introducido
Cada una de las paradas se ha de referenciar al nodo de la capa
viaria que representa su ubicación.
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

CALIBRACIÓN DEL MODELO DE DEMANDA
METODOLOGÍA

Se propone calibrar la asignación del Modelo de Demanda basado en los
trabajos de campo a desarrollar (conteos, aforos de ocupación, tiempos de
viaje y encuestas) y, a partir de ello, actualizar dicha información para
reproducir las condiciones actuales del sistema de transporte público en
Concepción, así como proyectarlas para los años horizonte del proyecto.
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La finalidad es poner a disposición del planificador una herramienta que
permita reproducir la situación actual del área de estudio y evaluar el
impacto de:
 Nuevas infraestructuras de transporte, como puede ser un nuevo eje de
transporte masivo en la ciudad de Concepción.
 Evolución de la movilidad en los años horizonte.
A fin de contar con un modelo calibrado y actualizado se realizaron las
siguientes tareas.
ESTADÍSTICO GEH

Para contrastar los datos de campo con los obtenidos con los datos
resultantes del modelo, se utiliza el estadístico GEH.
El estadístico GEH por enlace, aceptado por la mayoría de los consultores
como un indicador de calibración sobre la red. Su formulación es:

Dónde: Ci es el dato observado y Ai es el dato asignado por el modelo en el
enlace i.
Los criterios de aceptación son:
 El valor de GEH<=4 para líneas cortinas, un corredor de interés de
estudio.
 Al menos el 60% tengan GEH<=5.
 El 90% de casos el GEH <=10
 El 100% de casos menor GEH<=12
La experiencia del consultor es que un punto de aforo está ajustado
cuando las diferencias de porcentajes son pequeñas o, si éstas son grandes,
el estadístico GEH es menor de 10. Si GEH<10 el ajuste es adecuado, aunque
tiende a ser un estadístico excesivamente restrictivo para cifras elevadas.
Hay que indicar que las calibraciones se realizaran con énfasis en los 4
puntos de toma de datos en el eje de estudio norte-sur, y de manera
complementaria en los otros 4 puntos adicionales tomados cerca a centros
comerciales.
TRABAJOS DE CAMPO PARA LA CALIBRACIÓN DEL MODELO

Se realizaron los siguientes trabajos de campo para la actualización
del modelo de transporte de la ciudad de Concepción:
 Aforos de Ocupación en Transporte Público
 Conteos de Tráfico
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 Velocidades en Transporte Público
En los siguientes ítems se describe que parte de la información de cada
trabajo fue adoptado para la actualización del modelo de transporte. Los
estudios técnicos se llevaron cabo para obtener la mayor eficiencia del
modelo de transporte público, estos estudios nos ayudan a establecer la
demanda, cada trabajo de campo serán definidos más adelante,
mostrando sus respectivos resultados que utilizaremos en la calibración.
AFOROS DE OCUPACIÓN VISUAL EN TRANSPORTE PÚBLICO

Este es un estudio de utilización del servicio de transporte público, que
permite determinar la carga de pasajeros, en un punto determinado
de la red dentro de un período de tiempo definido.
Básicamente consiste en:
 Determinar el tiempo transcurrido entre el paso de dos buses
consecutivos de las diferentes rutas que utilizan el corredor bajo
análisis
 Contar o estimar el número de pasajeros que hacen uso del
servicio en el tramo en el cual se ubica el punto de aforo.
La frecuencia de servicio es tan importante como el nivel de
ocupación; mientras que el primer parámetro da el número de
vehículos, el segundo da el número de personas, es decir, que se
cuantifica tanto la oferta como la demanda de transporte.
El punto de aforo se debe ubicar estratégicamente a lo largo
del itinerario de la ruta, en especial donde haya una fuerte
concentración de actividades, que produzca una alta generación y
atracción de viajes. Los estudios de frecuencia y ocupación visual
vehicular dan una información más sucinta que los estudios de
ascenso y descenso de pasajeros o rotación de la demanda; sin
embargo, si se hacen aforos en varios puntos a lo largo del itinerario
de la ruta, se alcanza mayor utilidad de los resultados del estudio
porque se obtiene información de diferentes tramos de la misma.
Además del intervalo y la ocupación, el estudio permite conocer la
composición por tipos de vehículos utilizados, las frecuencias de
pasos, el tiempo de ciclo y el índice de regularidad.
METODOLOGÍA
Se debe planificar el levantamiento de información tomando en
cuenta los siguientes criterios:
 Primero se debe identificar los puntos de conteo por el cual
concurran la mayor cantidad de rutas.
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 Segundo, este tipo de encuestas se deben realizar en días típicos,
ya que los usuarios tienen este comportamiento de uso de
transporte más frecuente durante todo el año.
Luego de una adecuada capacitación a los encuestadores
deberán anotar la ruta, el tipo de vehículo, la hora en que este pasa,
y lo más importante el nivel de ocupación, que en nuestro caso
hemos clasificado de la siguiente manera:
 Full: situación en la que todos los asientos y pasillos del vehículo
están completamente ocupados.
 Sentado 100% de pie 50%: situación en que el vehículo esta casi
lleno o al 70% de su capacidad.
 Sentado 100%: situación en que todos los asientos del vehículo se
encuentran ocupados, sin ningún pasajero parado.
 Sentado 50%: situación en la que están ocupados alrededor de 8
asientos
 Sentado 25% casi vacío, con 5 pasajeros o menos.
Debido a que en la ciudad de Concepción los autos colectivos son
parte del sistema de transporte público, ya que cuentan con una ruta
específica y cuentan con una frecuencia, para contar su ocupación
visual se insertó en una columna aparte la cantidad de pasajeros con
los que contaba cada vez que la ruta era anotada.
Para esto se creó un formato el cual tenga facilidad al momento de
ser llenado, y luego procedo, abarcando los 3 modos de transporte
público que existen en la ciudad, así como la hora de paso de estas
mismas (para más detalle ver el formato en Anexos).
DESARROLLO
El aforo de ocupación visual se realizó los días 01 y 02 de Abril,
conjuntamente con el aforo de conteo vehicular, en cada punto de
control, por sentido se colocó a 2 encuestadores, uno que anote el
flujo vehicular (aforo vehicular) y el otro que anote la ocupación visual
por ruta y tipo de vehículo.
Se realizó el estudio en 3 turnos del día, de 07:00 a.m. a 10:00 a.m. en
la mañana, de 12:00 p.m. a 15:00 p.m. al mediodía, y de 17:00 pm a
20:00 p.m. en la tarde-noche, Normalmente, los aforadores deben
ubicarse en un lugar protegido del andén, separador o cobertizo, y al
lado derecho del sentido de circulación del tránsito.
Los supervisores del estudio, contralaron que cada aforador este en su
punto de conteo y listo a comenzar el registro de las observaciones en
la hora programada de inicio. Una Vez iniciado el estudio el supervisor
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vigila el desarrollo del estudio, verificando que son registros anotados
se encuentren con letra nítida y legible.
El aforador deberá anotar toda la información particular que pueda
afectar el aforo realizado, como la presencia de vidrios polarizados,
rutas informales y las condiciones atmosféricas predominantes.
Una vez finalizado el período de aforo programado, el aforador debe
revisar que los formatos contengan toda la información solicitada, y
los entrega al coordinador de campo, quien debe clasificarlos y
archivarlos debidamente rotulados para su fácil identificación, y
entregarlos al supervisor para su posterior procesamiento y análisis.
RESULTADOS
Como parte de la calibración de la red vial, es necesario saber la
cantidad de usuarios se encuentran viajando en la hora pico, para
ello procedemos a estimar una capacidad promedio de los vehículos
de transporte público (Microbús, Camioneta Rural), por tener distinta
carga, tomando como referencia la capacidad de cada uno de los
vehículos de la siguiente manera:
TABLA N° 45
CAPACIDAD VEHICULAR POR TIPOLOGÍA SEGÚN PORCENTAJE

Jr. 9 de julio
cdra 10

Jr. Bolognesi
cdra 9

Jr. Grau

3%

51%

3%

Sentados 100% y de pie 50%.
Sentados 100%. Todos los asientos
ocupados.

16%

28%

51%

28%

16%

28%

Sentados 50 %.

51%

3%

16%

Descrpción
Full: Todos los asientos ocupados y los
pasajeros de pie apretujados.

Casi vacío. Uno o dos pasajeros.

2%

2%

2%

Vacío. Solo el chofer y cobrador.

0%

0%

0%

Total

100%

100%

100%

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO CONSORCIO VIALCON

Terminado el trabajo de encuestas de ocupación visual concluimos
que el 51 % de vehículos circulan al 100% sentado y de pie lo cual
señala que existe una sobre demanda en horas punta.

ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
La búsqueda de un mejor nivel de servicio en el sistema de transporte
público generalmente ha dejado de lado el análisis de los efectos en el
medio ambiente, como la disminución de la calidad del aire que se respira
en las ciudades, así como el aumento en gastos de salud de los usuarios del
sistema de transporte.
Un diagnóstico acerca del aire en diversas localidades del país, hecho por
Care-Perú en el año 2002, indica que el principal factor contaminante en la
ciudad de Concepción es el parque automotor. Teniendo en cuenta los
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flujos observados y proyectados de personas y de vehículos para el año base
2012 y para el año horizonte 2022, y la edad promedio del parque
automotor, se puede hacer un cálculo somero de los niveles de
contaminación ambiental esperados.
Para el cálculo de emisiones de contaminantes (CO, NOx, MP y SO2)
originados por los sistemas de escape de los tipos de vehículos del sistema de
transporte público de la ciudad de Concepción se utilizaron los criterios que
recomienda la Guía Metodológica para el desarrollo de Inventario de
Emisiones del 2009 EMEP/EEA (Agencia Europea del Ambiente).
A fin de buscar la mitigación de los impactos ambientales negativos del
aumento pronosticado de viajes y de flujos vehiculares, se sugiere implantar
un programa de monitoreo de control de contaminación atmosférica a la
par con uno de control de ruido.
Se debe también tener en cuenta la influencia que podrían tener los vientos
y contravientos en la dispersión de contaminantes. Se recomienda el estudio
de niveles de saturación de contaminantes, enfatizando las concentraciones
de dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y partículas totales en
suspensión (PTS).
La reducción de las emisiones de gases y partículas tienen que ser
acompañada con la promoción del uso de combustibles limpios buscando
la reducción o eliminación del plomo en las gasolinas de diversos octanajes.
METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONTAMINACIÓN

Se tomó un método que considera que las emisiones del transporte terrestre
resulta de la suma de las emisiones calientes (la cual ocurre cuando el
motor está a una temperatura normal de funcionamiento) y las emisiones
que suceden durante el transitorio funcionamiento del motor térmico
(denominado emisiones de arranque en frío). Se parte del supuesto de que
hay una sustancial diferencia en el rendimiento de emisiones de los
vehículos durante para las dos situaciones.
La emisión total será calculada de esta manera:

Etotal =Ecaliente + E frío
Donde:
 Etotal

= Emisiones totales de cualquier contaminante

 Ecaliente
= Emisiones durante el funcionamiento del motor en
condición caliente
 Efrio
= Emisiones durante el funcionamiento transitorio del
motor térmico en condiciones arranque en frio(mediciones en gramos)
FUENTE: GUÍA METODOLÓGICA DEL EMEP/EEA “PASSENGER CARS, LIGHT-DUTY TRUCKS, HEAVY-DUTY VEHICLES INCLUDING
BUSES AND MOTOR CYCLES” - 2010
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Emisiones en Caliente:
Las emisiones en caliente del escape de los vehículos son dependientes de
varios factores como la distancia que recorre cada vehículo, la velocidad
(o tipo de vía), edad, tamaño del motor y peso. Debido a la falta de
disponibilidad de datos totalmente confiables, se plantea la utilización de la
siguiente expresión para el cálculo:
Emisiones [g] = factor de emisión [g/km] × número de vehículos [veh] ×
kilómetro recorrido del vehículo[km/veh]
FUENTE: GUÍA METODOLÓGICA DEL EMEP/EEA “PASSENGER CARS, LIGHT-DUTY TRUCKS, HEAVY-DUTY VEHICLES INCLUDING
BUSES AND MOTOR CYCLES” - 2010

Emisiones en Frío
Estas emisiones son adicionales a las esperadas si se da el caso de que los
vehículos operan exclusivamente con motores calientes y catalizadores en
caliente, por lo que solo se utilizará para vehículos ligeros.
Concluyendo, para el sistema de transporte público en Concepción, para
los modos camioneta rural y microbús, sólo se considerará las emisiones en
caliente, y para los autos colectivos, las emisiones en caliente y en frío.
Respecto a los factores de emisión de los contaminantes criterios
considerados en la aplicación de la fórmula, estos han sido calculados en
función de las fórmulas proporcionadas por la Guía Metodológica. Las
fórmulas aplicadas están diferenciadas por tipo de vehículo, tecnología
(tipo de combustible) y antigüedad.
Tal como se puede observar las fórmulas de factor de emisión están
relacionadas en función de la velocidad del vehículo, ya que esta tiene una
gran influencia en las emisiones de escape de los vehículos, puesto que a
una mayor velocidad se tiene menores valores de emisiones contaminantes.
Para vehículos de tipo camioneta rural y microbús, las fórmulas aplicadas
para calcular las emisiones en caliente son las que se muestran a
continuación:
TABLA N° 46
FÓRMULAS DE FACTOR DE EMISIÓN EN CALIENTE – MICROBÚS

Polltant

Engine
capacity

speed
range

CO

All categories

10-130

Nox

All categories

10-130

VOC
Fuel
consumption

All categories
All categories

10-130

Emission Factor (g/km)
12.5230.418:V+0.0039*V2
0.77 V0.285
26.3

V-0.865

R2
0.893
0.598
0.967

Urban

59

-

Rural

45

-

Highway

54

-

FUENTE: GUÍA METODOLÓGICA DEL EMEP/EEA “PASSENGER CARS, LIGHT-DUTY TRUCKS, HEAVY-DUTY VEHICLES INCLUDING
BUSES AND MOTOR CYCLES” - 2010
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Para vehículos de tipo auto colectivo, en el caso de las emisiones en frio
según el Manual de la EMEP/EEA existe poca información acerca de este
tipo de vehículos y se recomienda calcular en forma proporcional a las
emisiones en caliente y según la temperatura que debe estar entre 10 y
30°C.
TABLA N° 47
FÓRMULAS DE FACTOR DE EMISIÓN EN FRIO

Pollutant or FC

ECOLD / eHOT

CO

3.66 - 0.09 ta

Nox

0.98 - 0.006 ta

VOC

2.24 - 0.06 ta (1)

Fuel consumption

1.47 -0.009 ta

Note:
VOC:if>29°C then e COLD/eHOT>0.5
FUENTE: GUÍA METODOLÓGICA DEL EMEP/EEA “PASSENGER CARS, LIGHT-DUTY TRUCKS, HEAVY-DUTY VEHICLES INCLUDING
BUSES AND MOTOR CYCLES” - 2010

Resultados
Considerando que el parque automotor para el servicio de transporte
público consta de 3 modos, con 31 rutas servidas por auto colectivos, 43
con camionetas rurales y 16 con microbuses y que además con los datos de
las frecuencias en hora punta mañana, se pudo calcular los kilometrajes
recorridos en promedio por los vehículos de cada ruta, y que el flujo
vehicular en hora pico mañana es alrededor del 10% del flujo vehicular de
todo el día, que en día convencional el servicio de transporte público
funciona entre las 6 a.m. y las 10 p.m., y considerando para un año 312 días
equivalentes a un día convencional, se ha podido determinar que los
kilometrajes anuales esperados a ser recorridos por cada tipo de vehículo
son los siguientes:

PROPUESTA DEL DISEÑO OPERACIONAL DE RUTAS
El diseño operacional de las nuevas rutas que propondremos se realiza con
los siguientes criterios técnicos:
 Linealidad
 Accesibilidad y Aproximación entre sentidos
Se identificarán las rutas que se encuentran en la necesidad de ser
modificadas sus recorridos y de la misma manera se identificarán las vías
donde la circulación sea de manera más fluida o sea con mejor nivel de
servicio. La finalidad de plantear nuevas rutas es descongestionar las vías
saturadas que tengan mayor flujo vehicular y orientarlas hacia vías que
posean menor grado de saturación o se encuentren menos congestionadas,
representando en el transporte un menor costo ya sea de tiempo o dinero
tanto para los operadores de transporte como para los usuarios.
A continuación describiremos los criterios técnicos que fueron empleados
para rediseñar los recorridos del actual sistema de rutas.
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LINEALIDAD

Uno de los parámetros principales por los cuales se determina el trazo del
recorrido de la ruta es establecer los beneficios que esta ofrece, al aplicar el
principio de linealidad que consiste en disminuir el grado de sinuosidad que
la ruta posee evitando los giros innecesarios, con esto se busca determinar
los factores que nos permitan reducir las variables que presentan un
obstáculo en el correcto desempeño del transporte como por ejemplo la
distancia de recorrido, la reducción de velocidad, los tiempos de espera, los
tiempos perdidos de cola, los tiempos adicionales de recorrido, la
insatisfacción del usuario, los costos adicionales, etc.
Al tener en cuenta el principio de linealidad se obtiene una mejor
operatividad de la ruta de transporte que dentro del sistema, nos representa
un mejor direccionamiento de las rutas en su conjunto, estableciendo una
red con un desempeño óptimo y generando un beneficio para los
operadores y para los usuarios del mismo. Se establecen las vías que
presentan las mejores condiciones para el recorrido de las unidades,
obteniendo la reducción de costos de operación, reduciendo el tiempo de
viaje para los usuarios, y beneficiando con su recorrido el desempeño de
toda la red de transporte público que operan en la provincia de
Concepcion.
ACCESIBILIDAD - APROXIMACIÓN DE SENTIDO

Para determinar el recorrido de las rutas y el cambio de recorrido respectivo
es necesario determinar cuál será el beneficio que este servicio brindará a
la población, siendo el objetivo principal del transporte como servicio el de
satisfacer tales necesidades en conjunto sin diferenciar los estratos sociales y
culturales ofreciendo un buen servicio de transporte público que permita a
los usuarios contar con un medio de desarrollo como es el transporte tanto
para la vida diaria como para las actividades económicas.
Actualmente en la provincia de Concepción se puede ver que el centro de
la ciudad genera un gran centro a tractor, siendo para las empresas de
transporte un recorrido atractivo desde una perspectiva económica, esto
genera que se hayan direccionado las rutas en su gran mayoría por estas
vías, ocasionando la ausencia de rutas en otros sectores y generando vías
con poca o nula presencia de transporte público.
Lo que es importante es generar mayor presencia de transporte público en
dichas vías y como consecuencia generar el desarrollo de la población en
su conjunto sin distinciones. Esto generará la creación de nuevos centros de
comercio y por ende el desarrollo de la ciudad y la descentralización de la
misma ofreciendo mayores oportunidades
La Aproximación entre Sentidos consiste en que los itinerarios de ida no
deben diferir en distancia con los itinerarios de vuelta (la proximidad de
sentidos de viaje). Estos deben estar próximos porque se busca que facilite
al usuario la accesibilidad de la misma ruta hacia su destino, que se mejore
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la integración de la sistema de rutas, se mejore la demanda sobre todo
porque un sentido de viaje no debe estar fuera del área de su influencia de
su otro sentido.
En el CAPITULO 2 describiremos en forma detallada los siguientes
componentes de la Ficha Técnica de la Ruta:
 Código de Ruta:
 TMc: Transporte Microbús
 TCr: Transporte Camioneta Rural
 TAc: Transporte Autocolectivo
 TMo: Transporte Motocar (Mototaxi)
 Adicionalmente se podrá incluir la letra “ I “ al código par a especificar
si se trata de una ruta de interconexión, o sea una ruta que presta
servicio a otra provincia con continuidad urbana.
 Gráfico de recorrido.- representación gráfica del recorrido de una ruta.
 Itinerario.- descripción de vías continuas por donde recorre la ruta.
 Tipología.- Es el tipo de unidad que utilizan los operadores de transporte
para prestar servicio, estas pueden ser:
 Microbús
 Camioneta Rural
 Auto Colectivo
 Motocar
 Flota.- especifica la cantidad de unidades que debe tener una ruta para
prestar servicio.
 Longitud de recorrido.- es la distancia expresada en kilómetros del
recorrido en ambos sentidos.
 Frecuencia.- es el intervalo de paso entre dos unidades en un
determinado punto. Cabe mencionar que la frecuencia es referencial por
el tipo de unidad, porque esta puede variar por diversos factores externos
como congestionamientos, factores estacionales como las diversas
temporadas del año o por días de la semana
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10.IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS
La Implementación de rutas es un proceso por el cual se van a aplicar todas
las modificaciones de las fichas técnicas a las empresas operadoras, cabe
mencionar que estas pueden estar sujetas a revisión para ajustar algunos giros
siempre y cuando existan restricciones físicas o de regulación, también puede
considerarse la posibilidad de ampliar los recorridos hacia zonas no atendidas.
Este proceso se dará en dos aspectos principales, el primero que
implica la implementación operacional, y el segundo que consiste en la
implementación legal- administrativa, las mismas que serán detalladas
posteriormente.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS OPERADORES
Las empresas de transporte que prestan servicio de transporte público
urbano interurbano en unidades vehiculares de tipo vehículos menores
(mototaxis), autos colectivos , camionetas rurales y buses, en la Provincia de
Concepción cuya organización empresarial es similar a la mayoría de las
ciudades del interior del país, las cuales han sido clasificadas como tipo
“afiladoras”, este tipo de empresas se caracterizan por vincular varios
propietarios de vehículos con la empresa en calidad de concesionarios, por
lo general la empresa pertenece a pocas personas (accionistas) estos
propietarios son responsables de la administración y control de la prestación
del servicio en las rutas que tienen asignadas, los propietarios pagan a la
empresa los derechos para prestar el servicio en las rutas (cotizadas) y cuotas
diarias o mensuales para los gastos de administración de la empresa (tarjeta
de habilitación vehicular, prestaciones de personal, fondo de oposición, etc.)
esto representa el 90% de las empresas de transporte.
Con relación al Personal Administrativo (Gerente, Contador, Secretarias,
Junta de accionistas), operativo (correspondiente a controladores de rutas,
llamadores, conductores y cobradores) y técnico contable como jurídico, de
las empresas; se ha podido determinar que estas tienen una estructura
funcional empresarial formal es decir, que el Gerente y el cuerpo directivo
está constantemente en la empresa para realizar estrategias, planes
estratégicos, etc. Esto representa 10% es decir las funciones que son propias
del cargo, realizan mayormente trámites administrativos. Siendo su desarrollo
empresarial casi nula.
Así mismo, sus operadores no tienen un vínculo laboral formal, no están
registrados en planillas, por lo tanto la empresa no tiene ninguna
responsabilidad laboral sobre ellos, esta informalidad refleja en el servicio que
ofrecen los operadores que es de mal calidad e inseguro, estos esquemas
representan el 99%, incluso muchos cobradores son menores de edad,
además los empresarios no capacitan a su personal operativo (conductores
y cobradores), en educación de buena prestación de servicio y seguridad
vial que deben brindar a los usuarios de transporte, esto se refleja en el trato
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al público usuario detectado en varios tipos de servicios de transporte dentro
de la provincia.
 FORMA GENERAL DE OPERACIÓN Y RENUMERACIÓN DE LOS CONDUCTORES.

De las empresas de transporte descritas anteriormente, su servicio
operacional mayormente es de manera informal; su principal forma de
operación consiste en el despacho de la unidades desde sus paraderos
iniciales y finales (están en la vía pública), las empresas no cuentan en su
mayoría con una programación de operación para las unidades no
asignación de turnos y rutas a los vehículos, la programación es de acuerdo
a la llegada al paradero, los despachadores asumen el control de la flota,
este control consiste en cobrar las cotizaciones a los operadores, dar la
frecuencia de salidas y asignación de ruta de acuerdo al orden de llegada;
en algunos casos los gerentes ponen un orden teniendo con privilegio a sus
unidades, la autoridad sobre los operadores es mínima y esto se puede
apreciar en el control de la limpieza e higiene del conductor de los
vehículos menores, autos colectivos, camionetas rurales y buses.
Con respecto al tiempo de viaje en las camionetas rurales estás varía de
acuerdo a la demanda de los pasajeros de 5 a 7 minutos de paso es decir si
los vehículos están llenos van rápido caso contrario estos se demoran en las
vías de mayor demanda de usuarios, y para luego emprender
grandes velocidades poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios y de
los peatones, y en los autos colectivos no se cuenta con horarios de salida
por lo que puede demorar el tiempo en que tarda en llenar sus unidades
con el número de pasajeros inadecuado llevando más pasajeros de su
capacidad incomodando a los usuarios, una de las principales
características de la operación del sistema actual, derivado del tipo de
empresas y que fluye notablemente en la prestación del servicio,
corresponde a la forma de remuneración del conductor, está en promedio
gana S/.80 a 90 Nuevos Soles y el cobrador S/.25 Nuevos Soles diarios.
Del servicio, corresponde a la forma de remuneración del conductor, este
en promedio gana S/ 45 a S/ 50 nuevo soles y el cobrador S/ 25 nuevos soles
diarios en camioneta rural y en auto colectivo es de S/.35 a S/.40 Nuevos
Soles, sin considerar refrigerios, en la provincia de Concepción como en
muchas ciudades del Perú, se paga al conductor al destajo es decir se
exige el mino de ingreso al propietario y el resto de ingreso queda para el
conductor, esta monto se paga después de cada día jornada y no incluye
ningún beneficio social como seguro médico, jubilación, etc. La jornada
diaria es de 12 a 16 horas aproximadamente. Otro aspecto que resaltar es
que el 90% de los cobradores son menores de edad, el costo promedio del
pasaje del servicio de transporte público urbano interurbano de pasajeros
en la Provincia de Concepción está en función al kilometraje de recorrido.
 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL.

Las empresas de transporte que prestan servicio de transporte urbano
interurbano en la provincia de concepción, carecen de infraestructura
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mínimas para el funcionamiento, tales como; planta fija, local de
estacionamiento para la flota vehicular, oficinas administrativas, almacén
de repuestos, estación de servicio para abastecimiento de combustibles.
El resultado de esta evaluación y visitas técnicas muestra que las empresas
de transporte urbano interurbano, solo cuentan con representación
administrativa para los casos de representación legal ante las autoridades,
más no para la administración o gerenciamiento de sus empresas, esto
debido al bajo conocimiento de gestión empresarial.
Toda esta realidad hace ineficiente el servicio de transporte urbano
interurbano en la Provincia de Concepción, por lo que es necesario hacer
reflexionar a los empresarios, que el transporte es una actividad que
requiere mucha responsabilidad y una visión empresarial para enfrentar los
cambios que representan ya sea en la parte administrativa, legal,
tecnológico etc., y brindar un servicio de transporte de calidad.
Para conocer y comprender a mayor detalle la situación en la que se
encuentran los operadores de transporte se concretaron reuniones con los
representantes legales de las empresas operadoras.
Se realizaron tres reuniones, agrupando a las empresas por el tipo de unidad
con el cual vienen brindando el servicio de transporte regular urbano (Auto
Colectivo, Camioneta Rural y Couster).
En dichas reuniones los representantes de las empresas de transporte han
manifestado la problemática que tienen sus empresas, asimismo la
dificultades que en encuentran en la ciudad que no les permite operar de
forma óptima. Muchos de ellos afirman y coinciden en que viene trabajando
con unidades que tienen una antigüedad mayor a 15 años. A esto se suma
el siguiente listado de deficiencias:
 Diseño de ruta inconveniente.
 Carencia de capital para adquirir unidades modernas.
 Los principales Ejes viales de la ciudad se encuentran saturados.
 Superposición de Rutas.
 Disminuida fiscalización por parte de la Municipalidad y falta de
rigurosidad para sancionar a los vehículos informales.
 El haberles otorgado tarjetas de circulación múltiples.
 Multas excesivas y la confusión en la tabla de multas de tránsito y
transporte.
 Autorización de rutas y permisos de operación otorgadas de manera
indiscriminada.
 Sobreoferta de unidades de tipo taxi independiente y taxi de empresa,
el cual genera informalidad ya que estas operan en muchos casos
como Auto colectivo e invaden rutas formales.
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 No existen paraderos intermedios formales a lo largo de su recorrido.
Las empresas de transporte en la provincia de Concepción tienen la mejor
disposición a los cambios y mejoras que se implementarán, pero
mencionaron que estas tienen que darse de manera paulatina. El equipo
técnico del Plan Regulador ha escuchado sus inquietudes y propuestas, y
dará soluciones técnicas a través del estudio del Plan Regulador de
Transporte de Rutas que es una herramienta de gestión que determinará la
cantidad necesaria de rutas necesarias y mejorará el diseño operacional de
rutas para que sea esta más fluida y el sistema de transporte este mejor
organizado. Este plan Regulador tendrá que ser aprobado por la
Municipalidad para su ejecución.

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN
Se desarrollará dos tipos de estrategia para hacer que la propuesta sea
integral.
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN OPERACIONAL

La implementación operacional consiste en la aplicación de cambios en los
recorridos de las distintas rutas de la ciudad con el fin de adecuar a los
operadores y a los usuarios a los distintos cambios y a su vez puedan
identificar los recorridos y sus nuevos destinos, además se debe trasmitir a la
población que se deben adecuar a los cambios lo más pronto posible y que
esto puede traer ciertas molestias al principio, pero lo cambios se han
establecido con el fin de mejorar las condiciones de transportación en la
ciudad. Para implementar el funcionamiento de las rutas propuestas, el
equipo consultor entrega a la Municipalidad de Concepción estrategias
operacionales que son un de conjunto de técnicas planeadas para
conseguir un fin. Este fin se basa en principios técnicos como la gradualidad
de la implementación, esto quiere decir que los cambios que se van a
aplicar se van a hacer de forma paulatina pero programada con el fin de
establecer un calendario de actividades y cumplimiento de metas, por lo
tanto la estrategia de implementación debe estar orientada a:
 El transportista
 El usuario
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN LEGAL
MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS

La implementación legal de las rutas dentro del contexto del Plan
Regulador, exige que se efectúen modificaciones a las Ordenanza
municipales vigentes, principalmente de la Ordenanza N° 018- 2013CM/MPC (02 de Diciembre 2,013) que aprueba “las vías de acceso,
salida y paraderos de transporte público urbano e interurbano en la
provincia de Concepción..”.
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Dado que el nuevo Plan Regulador, ofrece un nuevo sistema de
transporte, se requiere que las empresas operadoras del servicio
ofrezcan también un nuevo modelo empresarial que priorice “la
calidad de servicio al usuario pasajero” como principal valor, esto es
concordante con lo establecido por la Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre, Ley N° 27181, que exige que el Estado, en esta
oportunidad representado por la Municipalidad Provincial de
Concepción, otorgue estabilidad jurídica y promueva la inversión del
agente económico o empresa. En ese sentido, la autorización debe
ser un instrumento legal de reconversión empresarial.
Bajo estos criterios se requiere que las empresas reestructuren su
organización administrativa operacional, efectúen proyectos a fin de
consolidarse económicamente. Estos requisitos deberán formar parte
de las exigencias para el otorgamiento de las autorizaciones a los
operadores. En ese sentido corresponde otorgar las autorizaciones a
las actuales empresas operadoras cumpliendo estas nuevas
condiciones.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
Se desarrollará dos tipos de procesos para hacer que la propuesta sea
integral.
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN OPERACIONAL

Se propone que la implementación sea gradual, considerando 60 días para
su ejecución. Las modificaciones dispuestas en la implementación se darán
en 5 paquetes, luego de su aprobación en cesión de Concejo, en las que
estarán establecidas las nuevas rutas que las empresas de transporte
urbano tienen que cumplir. La mayor cantidad de rutas en operatividad es
de las empresas de Transporte de Auto Colectivo quienes serán las primeras
en ser implementadas a la nueva red vial en la Provincia de Concepción,
luego serán las empresas de Transporte Camioneta Rural y por último las
empresas de Transporte Masivo (Couster). Una vez conocidos los nuevos
itinerarios las empresas de transportes deberán realizar campañas masivas
de difusión de los nuevos recorridos, además la Municipalidad de
Concepción debe establecer campañas en otros tipos de medios de
comunicación para hacer menos tedioso el proceso de adecuación.
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN LEGAL

El proceso de implementación gradual, considera el plazo otorgado para
que las empresas operadoras cumplan con los requisitos (90 días) desde la
aprobación del Plan, en el cual se debe cumplir con los requisitos que exige
la normatividad puesta en vigencia, incluyendo la reestructuración
administrativa y de las operaciones de las empresas, el cumplimiento del
otorgamiento de las autorizaciones,
la firma y formalización de los
contratos, finalmente la implementación de la fiscalización de gabinete.
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN OPERACIONAL

i.
La Municipalidad Provincial de Concepción a través de la Gerencia de
Desarrollo económico y Turismo hará la exposición de cada ruta por cada
modalidad, por empresa y por separado, en un plazo de 15 días luego de
ser aprobado el Plan de Rutas de Transporte Urbano en la Provincia de
Concepción.
ii. Se comenzará a aplicar en primera instancia las modificaciones al 50%
de empresas de transporte operativas de Auto Colectivo, a los 15 días
hábiles posteriores que la GDET expuso las nuevas rutas de transporte.
iii. Se procederá a tratar con el 50% restante de las empresas de Auto
Colectivo después de los quince días subsiguientes al paso b, como paso
obligatorio para la implementación.
iv. Una vez concluido el proceso de implementación de rutas con las
empresas de transporte de Auto Colectivo, se procederá a hacer el mismo
procedimiento con el 50% de las empresas de Transporte de Camioneta
Rural operativas, especificadas en el mismo tiempo de implementación es
decir 15 días.
v. Concluido el paso d se realizará la implementación con el 50% restante
de las empresas de Transporte de Camioneta Rural operativas, en un lapso
de 15 días.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN LEGAL

 Entrada en vigencia de la Ordenanza aprobatoria del Plan Regulador.
 90 días para presentación de solicitudes
requisitos para acceder a las autorizaciones.

y

cumplimiento

de

 30 días para subsanar observaciones de solicitudes de autorización.
 30 días para otorgamiento de Resoluciones de Autorización
 30 días para firma de contratos de concesión
 En forma paralela a la entrada en vigencia de la Ordenanza, se
implementará la logística y el sistema informático de la Fiscalización de
gabinete.

MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Entendemos por mitigación como el resultado de la aplicación de un
conjunto de medidas tendientes a reducir el riesgo y a eliminar la
vulnerabilidad física, social y económica del nuevo sistema de rutas a
implementar.
La mitigación de impactos constituye una de las actividades más
importantes, ya que permite llevar a cabo acciones anticipadas, con el
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propósito de reducir significativamente las consecuencias esperadas por el
evento nuevo.
Las medidas de mitigación que se tomarán en el proceso de
implementación del Plan Regulador de Rutas de Transporte Público en la
Provincia de Concepción harán posible realizar los cambios necesarios para
el mejoramiento del sistema de transporte en esta ciudad , las medidas que
se tomarán buscan aminorar el impacto que se generará sobre los usuarios
de servicio de transporte, pero sobre todo el impacto que le significará a los
operadores de transporte público, porque hay que considerar que todo
cambio merece un proceso de adaptación.
Dentro de las medidas de mitigación de impactos tenemos:
 La implementación del nuevo sistema de rutas y las medidas tomadas
para los cambios que afrontará el nuevo sistema de transporte de
Concepción serán de forma progresiva, este proceso de adaptación
permitirá tomar las medidas adecuadas para ofrecer un mejor servicio
de transporte, tanto de medidas de cambios técnicos de los
vehículos como operacionales y reducir el impacto que generará en
los operadores de transporte, mientras se aplique dichas medidas de
manera progresiva
 Una vez se haya realizado el cambio de recorrido de rutas estas
tendrán un proceso de evaluación de medio año, en el que se pondrá
a prueba la operatividad y el funcionamiento de la ruta, luego del cual
se podrá modificar la ruta sólo en cierto tramo de su recorrido previa
evaluación, dicho cambio en el trazo del recorrido de la ruta no podrá
ser mayor al 20% del total de la ruta establecida.
 Se debe realizar una campaña publicitaria generalizada en todos los
medios de comunicación informando de los cambios progresivos de los
recorridos de las unidades.
 Estipular las medidas de fiscalización que permitirán el correcto
desempeño del proceso de implementación de medidas y que
aseguren el correcto desempeño del sistema de transporte una vez
implementadas todas las medidas pertinentes, en un plazo
determinado asegurándose el correcto desempeño de ahí en
adelante supervisando que se mantenga la fiscalización de las
medidas tomadas.
 La numerosa presencia de vehículos que ofrece el servicio de taxi hace
que las empresas de transporte público vean afectado el desempeño
de sus operaciones, por lo que se procederá a la suspensión de
inscripción de vehículos tipo taxi y así reducir la competencia desleal.
 Los mecanismos legales de mitigación de impactos están en relación a
procurar la generación de condiciones de estabilidad jurídica
(resoluciones de autorización, con plazos razonables, que generen
estabilidad para realizar posteriormente operaciones).
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FISCALIZACIÓN DE SERVICIO
FISCALIZACIÓN OPERATIVA
La fiscalización que la Municipalidad Provincial hará es a través de la
Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo con la implementación de
cronogramas de vigilancia para el cumplimiento de rutas y su itinerario
autorizado
tanto a las empresas de Transporte y las unidades. Esta
fiscalización será ejecutada por los Inspectores de transporte que deben ser
capacitados previamente con la Tabla vigente de Infracciones y multas.
IMPLEMENTACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE GABINETE
El Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por D.S.
N° 017-2009-MTC dispone el su Artículo 91° las Modalidades de Fiscalización
del servicio de transporte el mismo que comprende las siguientes:
91.1.1 Fiscalización de campo.
91.1.2 Fiscalización de gabinete.
91.1.3 Auditorías anuales de servicios.
91.2 La fiscalización de campo y de gabinete será realizada conforme a lo
señalado en el presente Reglamento y las normas complementarias que
establezca la DGTT del MTC.
Siendo la propuesta de implementar un nuevo servicio de transportes, se
requiere que los operadores mantengan el cumplimiento de su
documentación formal de manera permanente, así como generar las
condiciones de un nuevo estándar de servicio que se puede implementar a
través de una Fiscalización de Gabinete, facultando a la Gerencia de
desarrollo económico y Turismo, conforme el Reglamento Nacional a cruzar
información, manteniendo la data de la documentación de la empresa
(empresa, personal, unidades vehiculares) y verificar que se encuentren al
día, así como verificar que mantengan bajos niveles de infracciones y de
accidentalidad, a efecto de prevenir mayores consecuencias.
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11.CONCLUSIONES
A la culminación del presente estudio se llegaron a las siguientes conclusiones
las cuales serán descritas según su referencia dentro del sistema de transporte
de la ciudad:
 Referente al Sistema de Rutas.- Las rutas de transporte presentan
problemas de diseño donde se observa un elevado índice de
sinuosidad y de superposición entre recorridos, además los sentidos de
viajes se encuentran demasiado distanciados uno del otro.
La Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo de la MPC carece de
una herramienta informática que contribuya a una mejor
administración de las rutas con sus respectivos recorridos, considerando
que estas herramientas contribuyen a la planificación del transporte.
La existencia de la Tarjeta de Circulación Múltiple o Genérica genera
que las unidades puedan recorrer varias rutas a la vez o que las
unidades se distribuyan de manera indiscriminada en diversos ejes lo
que genera saturación en las vías principalmente en las horas punta.
El presente estudio utiliza un modelo es estratégico, que es un buen
punto de partida a nivel de planeamiento para la ciudad de
Concepción, sirve para el análisis general del sistema de transporte
actual y las implicancias de nuevos proyectos.
De los resultados obtenidos se aprecian los ahorros de tiempo en el
sistema debido al ahorro de las horas hombres de los usuarios de
transporte público de la ciudad de Concepción.
 Referente a los resultados de la demanda.- Los trabajos hechos de
campo demostraron que en la ciudad de Concepción se realizan:
5,659 relaciones origen/destino, 7,998 viajes en hora punta, Se identificó
que la mayor carga de vehículos en las vías principales de Concepción
se da en el horario de 07:45 a.m. a 08:45 a.m., siendo los principales
destinos de viaje a la provincia de Huancayo. Por encontrarse centros
de servicios sociales, educativos, asistenciales, administrativos y otros,
adonde acuden tanto trabajadores como clientes o usuarios de dichos
servicios. Los demás distritos agrupados tienen porcentajes de
generación y atracción menores al 30% de los viajes.
Del diagnóstico realizado de la necesidad de servicio de transporte
público hacia la provincia de Huancayo en vehículos de la categoría
M1 se puede apreciar que estas no cuenta con una autorización formal
para realizar servicio interprovincial.
 Referente al Servicio de Taxis.- Resultado de los aforos de flujo vehicular
se aprecia un minimo número de unidades que prestan el servicio de
taxi, los cuales son de tipo independiente y de empresa, los mismos que
en su mayoría en hora punta prestan el servicio de Auto colectivo con
dirección a la zona centro de la ciudad de Huancayo, contribuyendo a
la informalidad y el congestionamiento.
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Los autos colectivos se estacionan en la Plaza de Armas, en el Jr.
Bolivar, mientras esperan su turno para posteriormente estacionarse en
el paradero del Jr. Bolivar y Jr. Bolognesi. Lo cual contraviene
abiertamente lo establecido en el artículo N° 26 de la Ordenanza
Municipal N° 007-2013-CM/MPC.
Existen autos "piratas" que se estacionan en el Jr. Bolívar pasando la
intersección del Jr. 9 de julio.
Los autos colectivos no respetan su tarifa, es así que a partir de las 8:00
p.m. cobran más. Del pasaje normal de S/. 3.50 nuevos soles suben a S/.
4.00 nuevos soles hasta cobrar S/. 5.00 nuevos s oles a partir de las 10:00
p.m.
 Referente al Servicio de MotoTaxis.- EL NÚMERO DE MOTOTAXIS ES
CLARAMENTE EXCESIVO, con 518 vehículos registrados y más de 200
vehiculos informales, de esta cantidad total, casi el 60% en ciertos
momentos del día- transita sin pasajeros, recargando la red vial mucho
más de lo necesario. Aproximadamente el 65% de los vehículos
entrando o saliendo de la Plaza de armas de la provincia de
concepción son mototaxis, pero éstos apenas movilizan una cifra
cercana al 7% de las personas. Eso es muy ineficiente, y los días de feria
esto se agrava dado que muchas de las unidades realizan sus
paraderos en plena vía pública creando desorden y caos, lo mismo
sucede los domingos ya que se cierran las vías por las actividades que
se programan dentro del perímetro de la Plaza de Armas creando caos
en el tránsito vehicular, siendo los más perjudicados los turistas que
visitan la provincia de Concepción, por lo que se debe tomar otras
alternativas para no cerrar el acceso a la Plaza de Armas de
Concepción.
El número de empresas de servicio público de transporte menor en la
actualidad son 7, los cuales albergan un máximo de 90 unidades por
empresa, según la ordenanza vigente; lo cual debe ser coniderado
como el tope de vehiculos y empresas, que soporta la ciudad.
 Referente a las Normas Legales.- Se está reglamentando
procedimientos administrativos y procedimientos sancionadores
mediante decreto de Alcaldía. Existe una sola tabla de infracciones
para todos los modos de transporte y confusión en las infracciones de
tránsito y transporte existiendo figuras sancionadoras que se repitan en
el Reglamento Nacional de Transporte aprobado por D.S. 016 – 2009 –
MTC
 Referente a la Infraestructura Vial.- La infraestructura vial es insuficiente,
caracterizándose por tener una diversidad de secciones en la ciudad.
El centro de la ciudad las calles son de una sección reducida la cual
no permiten el flujo vehicular continuo en horas punta originando
congestión. Hacia la periferia las vías aún no han sido asfaltadas. Se
está ejecutando obras en las vías que conforman el Anillo Vial
Central y el Anillo Vial Transversal.
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 Referente a los Operadores. El manejo y crecimiento de las empresas
de transporte se realizan en forma empírica es decir no tienen manejo
empresarial, como consecuencia tenemos baja calidad en el servicio
ofrecido al público usuario. La Oferta Vehicular es más del tipo vehiculo
menor (Mototaxi ) con 518 unidades, con 480 autos colectivos, con 74
camionetas rurales (Combi) y 4 unidades de transporte (Couster). Las
empresas de transporte en su área de servicios de despachadores para
los paraderos finales solo trabajan hasta las 5 de la tarde, luego de esa
hora no hay el control de la frecuencia vehicular y contribuyen al
incumplimiento de los itinerarios establecidos en su ruta.
Las unidades que prestan servicio regular en la ciudad de Huancayo y
a los distrito de concepción no renuevan su flota en un 73.98 %
teniendo una antigüedad de más 20 años , y solo el 26% tienen
vehículos renovados.
 Referente a los Paraderos y Estacionamientos.- Existen pocos paraderos
establecidos sin embargo las empresas de transporte público utilizan
paraderos informales para el embarque y desembarque de pasajeros,
también la escasez de estacionamientos hace que los vehículos
particulares o taxis ocupen la vía ocasionando desorden. De la misma
manera existen zonas destinadas en la calzada para el
estacionamiento vehicular en la zona del centro histórico, las cuales
contribuyen al congestionamiento vehicular.
En el trabajo de campo se ha detectado que se realiza un mal uso de
la zona de parqueo alrededor de la Plaza de Armas, por un lado las
mototaxis se estacionan a modo de paradero en la esquina del Jr. 9 de
julio antes de la intersección con la Av. Mariscal Cáceres y por el lado
del Jr. Bolívar los autos colectivos que van a Huancayo, se estacionan a
esperar su turno en el paradero del Jr. Bolívar y Jr. Bolognesi. Del mismo
modo se ha observado que en los estacionamientos habilitados en la
Plaza Mayor se encuentran señalizados con líneas divisorias,
observamos que las motos lineales se estacionan generalmente al
centro de las líneas divisorias ocupando un espacio para un vehículo
mayor. Por otro lado se observa que diferentes vehículos tipo M2
circulan por la Plaza Mayor a partir de las 8:00 p.m. y también lo hacen
los autos colectivos.
 Referente a las Señalización.- Existe señalización horizontal y vertical
existente en el centro de la ciudad de Concepción, el cual es
insuficiente.
 Referente a la Semaforización.- El sistema de semaforización en la
ciudad solo cuentan con puntos semaforizados sincronizados de
manera manual y en algunos puntos están se aprecia que los tiempos
de ciclo no han sido actualizados.
 Referente a la Fiscalización.- La fiscalización que realiza la Gerencia de
Desarrollo Económico y Turismo a través de sus inspectores no puede
ser cumplida a cabalidad por falta de personal y logística, dado que la
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ciudad posee un sistema de rutas y una red vial de mediano volumen
de circulación y frecuencia de paso.

12.RECOMENDACIONES
Del Plan Regulador de Rutas de Transporte Urbano de la Provincia de
Concepción se pudieron determinar las características del sistema de
transporte en cuanto al papel que desempeña cada parte del mismo y su
influencia en el desarrollo del transporte en la ciudad, por ello a continuación
se determina las recomendaciones referentes al sistema de transportes y los
elementos que la regulan:


REFERENTE AL SISTEMA DE RUTAS DE TRANSPORTE
Realizar el empadronamiento de unidades en cada tipología (microbús
(Couster), camioneta rural, auto colectivo y Motocar) dentro de las empresas
de Transporte aprovechando el otorgamiento de autorizaciones y darles una
sola denominación según el tipo de unidad (Tm, TAc, TCr y TMc), el
empadronamiento servirá para saber el número de flota existente y facilitar
el control de los vehículos (frecuencia, boletaje, inspección, vehículos
operativos, vehículos parados y otros) y actualizar la base de datos del
sistema informático de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo.
Se debe eliminar la Tarjeta de Circulación Múltiple o Genérica, cada ruta
debe tener su propia flota asignada para evitar que las empresas distribuyan
de manera unilateral sus flotas por rutas.
Es recomendable que los futuros estudios de transporte se realicen dentro de
periodos típicos de demanda, fuera de épocas festivas que distorsionan la
demanda (aumentándola) y fuera de periodos de vacaciones escolares y
universitarias que disminuyen las demandas.
Para proyectos específicos se debe complementar los estudios realizando
trabajos de campo en los ejes de estudio específicos.
Es recomendable también incluir en el análisis del transporte, la presencia de
los taxis en el sistema. Mediante encuestas también determinar cuántos
usuarios de taxis estarían dispuestos a migrar a un transporte masivo que les
ahorre dinero y tiempo.
Se propone considerar la categoría L5, M2 y la ruta al distrito de comas,
como SATURADO.
Se propone verificar constantemente que la cantidad de vehículos por
empresa en la categoría L5, debe ser de 90 vehículos como máximo.
Se propone citar un tope de vehículos por cada ruta establecida (60
Veh/Ruta), si se pasa de este tope, se pasara a concesionar las demás rutas
no saturadas.
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REFERENTE A LOS OPERADORES
Capacitar a los operadores (conductores y cobradores) del servicio de
transporte público, a quienes se les debe instruir con respecto a la
normatividad vigente, cumplir con todos los reglamentos que impliquen un
correcto desempeño con respecto a la seguridad vial y recibir cursos
implantados o supervisados por la autoridad competente referentes a
educación vial, todo ello debe ser aplicado ya sea de manera instantánea o
progresiva para mejorar la calidad de servicio y disminuir los índices de
accidentes.



REFERENTE A LA RED VIAL
Se recomienda que el centro histórico sea totalmente rígido al
estacionamiento vehicular de Mototaxis, ya que da una mala apariencia
del distrito y contribuye al congestionamiento vehicular.
Establecer un programa de mantenimiento de vías que permita obtener
progresivamente una operatividad óptima que no signifique un problema
para el desarrollo del transporte, en base a determinar el estado actual de
todas las vías, mediante inventarios actualizados llevar un control de la
situación de las mismas y realizar un plan de mantenimiento y reparación.
Se propone dar prioridad a tres ejes viales para la implementación de un
sistema de transporte rápido, que determino la encuesta origen destino,
a fin el cual la Municipalidad Provincial de Concepción debe invertir en el
mejoramiento de los ejes viales:
 Av. Leopoldo Peña hasta interceptar con Jr. Grau y Av Agricultura.
 Av. 8 de Diciembre hasta Av, Agricultura
 Jr. Iquitos hasta el Jr. Grau.
Así 03 ejes complementarios de norte a sur :
 Jr, Bolognesi hasta interceptar Av. Mcal Cáceres e integrar al Jr. 9 de
Julio
 Av. Mcal Castilla hasta interceptar con Jr. Junín
 Jr. Jorge Chávez hasta Jr. Simón Bolívar.
Así 03 ejes complementarios de este a oeste :
 Jr, Junín hasta Jr. Grau
 Jr. Simón Bolívar hasta Jr. Jorge Chávez
 Jr. Huancayo hasta Jr. Grau.
En cuanto a la Red Vial para el servicio de transporte de carga de alto
tonelaje el ingreso y salida se realizara necesariamente por la carretera
central y Av. 8 de Diciembre.
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En cuanto al servicio de transportes nacionales, estos recogerán pasajeros
únicamente en el terminal, adicionalmente queda prohibido que recojan
pasajeros en el casco urbano, como en la plaza principal del distrito de
Concepción, utilizando únicamente la Av. 8 de Diciembre para la llegada al
terminal.



REFERENTE A LOS PARADEROS
Se debe implementar la infraestructura adecuada en los espacios
determinados hacia lugares específicos, ubicándolos a distancia
considerables uno de otro y distribuyendo las rutas que van a hacer uso de
los mismos, de esta forma se reducen las paradas y el tiempo que se pierde
en las mismas, se ofrecen un paradero cómodo y que permita la presencia
de pasajeros mientras esperan el vehículo a usar, teniendo en cuenta las
características climáticas de Concepción tales como la lluvia por ejemplo.
Los paraderos deben ser accesibles para todos los peatones y que permita la
normal circulación de los vehículos sin que esto origine congestión vehicular y
desorden en la ocupación de la vía.



REFERENTE A LA SEÑALIZACIÓN
Se debe realizar un PROYECTO de señalización vertical y horizontal que
permita definir con exactitud la cantidad de señales que requiere la ciudad
y la ubicación de los mismos, los cuales se pueden implementar de manera
gradual priorizando los principales ejes viales de la ciudad.
Se propone el mantenimiento y pintado horizontal de la calzada con
líneas divisorias, sentido de circulación, los cruces peatonales con pintura de
tráfico de color blanco y la líneas divisorias y analizadas zonas rígidas
propuestas de color amarillo tráfico, con carácter de emergencia; en
zonas escolares, hospitales, Plaza de Armas, así como paradero y el en las
principales intersecciones viales parte el presente estudio.
También se hace necesario el incremento de reductores de velocidad
(Gibas), en puntos estratégicos del área urbana, específicamente cerca a
Instituciones Educativas.



REFERENTE A LA SEMAFORIZACIÓN
Las características que presenta el transporte en la ciudad de Concepción
hace necesaria la implementación de una central de control semafórica,
permitiendo establecer un sistema de semáforos sincronizados que
conectados entre sí permitan una mayor fluidez vehicular, reduciendo la
congestión, los tiempos de viaje y los tiempos perdidos, además se podrán
monitorear las intersecciones definidas y así apreciar las condiciones del
tráfico y sus características según acontecimientos y horarios establecidos
tales como hora punta, hora valle y afluencia vehicular por vía,
manipulando los tiempos de ciclo con el fin de agilizar la circulación de los
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vehículos, esto además nos sirve para la toma de decisiones en la aplicación
del planeamiento y gestión de tráfico.
En cuanto a las intersecciones semaforizadas el estudio propone para la
ciudad de Concepción 03 intersecciones semaforizadas de tipo pedestal
pastoral adosado sincronizado:
 Jr. 3 de Marzo y Jr. Bolognesi
 Jr. 3 de Marzo y Ramón castilla
 Ramón Castilla y Jr. Simón Bolívar


REFERENTE A LA FISCALIZACIÓN
Es importante establecer los parámetros para el correcto desarrollo del
transporte en la provincia de Concepción mediante el estudio realizado en
el presente Plan Regulador, pero para que se vean reflejados los beneficios
del mismo la autoridad competente debe implementar mayor cantidad de
personal debidamente capacitado que se encargue de desarrollar el control
del transporte, implementando medidas y procedimientos administrativos y
sancionadores, por lo que se propone la implementación del cuerpo de
inspectores municipales, para el control de tránsito y el transporte, en un
mínimo de 07 inspectores, a fin de tener un mejor cuerpo operativo
para la implementación del Plan Regulador de Rutas.
Es necesario dotar a la unidad de fiscalización de la logística necesaria
(Radios de comunicación, indumentaria, motos lineales) para un buen
desempeño en las labores.
Es importante que la Municipalidad Provincial a través de la Gerencia
de desarrollo económico, cuente con una GRUA para el internamiento
de las unidades vehiculares y la adecuación de las infracciones y sanciones
a lo establecido en el nuevo Reglamento de Tránsito D.S. Nª 016- 2009
MTC.
Es importante recomendar si no hay una adecuada fiscalización de los
servicios prestados no va a funcionar el sistema de rutas y de paraderos por
lo que es de suma importancia la fiscalización y control del tránsito.



REFERENTE A LAS NORMAS LEGALES
Los decretos de alcaldía deben ser ratificados por ordenanzas, en ese
sentido se propone formular y aprobar las siguientes normas legales para la
implementación legal del Plan Regulador de Rutas de Transporte Urbano en
la Provincia de Concepción.
 PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO Y OTRAS MODALIDADES
 PROYECTO DE ORDENANZA
INFRACCIONES Y SANCIONES

QUE

REGULA

LAS

ESCALAS

DE
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 PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA EL SERVICIO ESPECIAL EN
VEHÍCULOS MENORES
 PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA QUE REGULA LAS GIBAS
 PROYECTO DE MONTO BASE PARA LA CONCESIÓN DE RUTAS DE
TRANSPORTE PUBLICO
 FORMULAR Y APROBAR ORDENANZA MUNICIPAL, EN DONDE SE
ESPECIFIQUE HORARIOS DE TRANSITO Y CARGUE Y DESCARGUE DE
VEHÍCULOS PESADOS.
 FORMULAR Y APROBAR ORDENANZA MUNICIPAL, EN DONDE SE
DECLARE ZONA DE PARQUEO, S/. 1.00/HORA, Y DONDE SOLO SE
PERMITA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS MENORES.
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ANEXOS
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Anexo 01
Ficha de encuesta
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Anexo 02
Planos
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