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RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué problema se ha detectado? 
 

Tras el terremoto acaecido en agosto de 2007 de magnitud 7,9 en la escala Richter, la ciudad de Ica quedó 

prácticamente destruida, sufriendo daños irreparables tanto humanos como en edificaciones e 

infraestructuras. Con el objetivo de recuperar el normal funcionamiento de la ciudad, se realizó una rápida 

reconstrucción, no teniendo en cuenta el transporte como uno de los pilares en la reconstrucción de la 

ciudad. Esto, sumado a la desorganización general del transporte en el país, ha hecho de Ica un foco de 

congestiones de tráfico, desorganización total del transporte y práctica inexistencia de regulación en el 

transporte publico.  
 

¿En qué consiste el proyecto? 
 

Teniendo en cuenta la situación actual del transporte en Ica, se ha realizado un análisis de la movilidad 

ocupacional actual y modelado el transporte en el futuro (para un periodo de 30 años). Adicionalmente, se 

proponen diversos proyectos que apoyan una organización racional del transporte, tanto a nivel individual 

(transporte privado) como colectivo (transporte público). Entre los proyectos propuestos se encuentran la 

creación de una vía que circunvale la ciudad (ya fue propuesto en 2008) para desviar el tráfico de tránsito; 

creación de una línea de autobús; creación de un consorcio de transportes, con el objetivo de trabajar todos 

con el mismo objetivo y facilitar el acceso a los usuarios a los servicios públicos; y el análisis de viabilidad 

para la construcción de un intercambiador multimodal, como núcleo principal del transporte en la región.1 
 

¿Cómo surgió la oportunidad de realizar este Trabajo Fin de Máster? 
 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) dispone de un programa para realizar los proyectos de fin 

de carrera en contexto de cooperación al desarrollo, siendo los alumnos los que han de ponerse en contacto 

con alguna entidad en el destino para crear un convenio de colaboración entre la UPM y la entidad local. 

En el proyecto en cuestión, se contactó con la Fundación Coprodeli, que lleva casi 25 años tratando de 

establecer las estrategias más efectivas para el desarrollo de las comunidades. 
 

 
1 Si bien el planteamiento original de este Trabajo Fin de Máster era el análisis de viabilidad para la construcción de un 
intercambiador multimodal que conectara el centro de Ica (Perú), el hecho de que una vez iniciado el programa de 
intercambio se comprobara que dicho intercambiador, con las condiciones actuales de movilidad, era un elemento 
innecesario e ineficaz, obligó a un replanteamiento del proyecto, tal y como se presenta en este documento. Asimismo, la 
falta de datos actualizados y fiables ha supuesto otro no menos importante obstáculo para la realización del proyecto tal y 
como estaba planteado lo cual, en todo caso, no ha impedido que se lleve a cabo de la mejor manera posible con la 
información disponible. Pido disculpas si el resultado no ha sido el óptimo deseado, pero, como se ha mencionado, causas 
ajenas a mi voluntad no lo han hecho posible. 



 

¿Qué fiabilidad tiene el proyecto? 
 

El proyecto ha sido redactado con datos cedidos por las instituciones interesadas en el proyecto, obtenidos 

gracias a un convenio de colaboración firmado entre Coprodeli, la municipalidad y la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones de Ica; y otros datos publicados por el Gobierno de Perú.  
 

¿Quiénes participan en la redacción del proyecto? 
 

El principal redactor del proyecto es Pablo Merayo Vidal, estudiante del Máster de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Madrid. Adicionalmente, ha dispuesto del apoyo de su 

tutora en la Universidad, la Dra. María Eugenia López Lambas y el ingeniero civil encargado de coordinar 

sus labores en Ica, Erwin Alberto Ramos. 
 

¿Cuándo se entregará el proyecto? 
 

El proyecto se ha entregado como Trabajo Fin de Máster de Pablo Merayo Vidal en junio de 2020. 
 

¿Por qué es un proyecto interesante? 
 

El verdadero interés de este proyecto reside en que se trata de una oportunidad de trabajar conjuntamente 

con una organización de reconocido prestigio entre la comunidad local. La ONG Coprodeli lleva años 

trabajando en la creación de vivienda social y colegios por todo el Perú, destacando Pisco, Trujillo, Nazca, 

Lima e Ica, permitiendo el acceso a una vivienda digna a población de baja renta y dar una educación de 

calidad a sus hijos, siendo el acceso a los servicios básicos su principal objetivo. Hasta el momento, el 

transporte no ha sido uno de sus pilares, pero, dada la envergadura de las urbanizaciones que construye y 

su localización no siempre céntrica, ha sido necesario buscar una solución al transporte, sin olvidar que es 

este un servicio básico y necesario para la población. Así, la participación de esta organización dota al 

proyecto de cierta viabilidad pese a lo ambicioso de la propuesta que se pretende llevar a cabo.  

 

Para más información, por favor, contacte con: 

 

Pablo Merayo Vidal 

pablomervid@gmail.com
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1 Caracterización 

1.1 Objetivos y justificación 
 

Al comienzo de la realización del presente trabajo de fin de máster, el proyecto definido tenía como 

objetivo principal el analizar la viabilidad de la construcción de un intercambiador multimodal que 

permitiera la constitución de un nodo organizado para la conexión del centro de la ciudad de Ica con 

distintos puntos de la provincia. Sin embargo, durante mi período de estancia en dicho destino, pude 

comprobar de primera mano por medio de la colaboración y comunicación estrecha y directa con las 

personas responsables de la Consejería de Transporte y Comunicaciones de la Región (Ente encargado de 

la consecución del estudio previo a la obra), que la realidad era muy distinta y se detectó la imposibilidad 

de realizar este proyecto, motivado por las circunstancias actuales del transporte en la región, caracterizadas 

por su escasez, desorganización e ineficiencia, poniendo de manifiesto la existencia de numerosas trabas 

sin cuya resolución previa no sería posible la puesta en funcionamiento del intercambiador. 
 

Con esta idea en mente, y sin perder la vista en los objetivos inicialmente esperados, se propuso ante las 

entidades colaboradoras del proyecto (i.e. Consejería de Transporte, Municipalidad de Ica y la ONGD 

Coprodeli) una serie de soluciones alternativas que darían respuesta a esos problemas previos, y supondrían 

un primer paso para tratar de mejorar el transporte público de la región. En esta línea se propuso la puesta 

en marcha de los siguientes proyectos: la creación de un consorcio de transportes, la constitución de una 

red de transporte público, o la mejora y construcción de infraestructuras viales, entre otros.  
 

A tal efecto, el presente trabajo centrará sus esfuerzos en el análisis de la movilidad ocupacional en la 

provincia de Ica, planteando de una red de transporte público que permita conectar los distintos distritos 

de la provincia de Ica. Adicionalmente, se planteará la viabilidad de la construcción del intercambiador 

multimodal como nodo principal de la red propuesta, detallando una posible ubicación y resaltando los 

beneficios que esta infraestructura podría acarrear. 
 

Los siguientes epígrafes describen el alcance geográfico, temporal y técnico de dichas soluciones 

alternativas, o proyectos, propuestos: 
 

1.1.1 Alcance geográfico 
 
El presente Proyecto se inscribe dentro del Departamento de Ica, más concretamente en la provincia de Ica, 

donde se planteará la red de transporte público y se modelizará la situación futura generada fruto de esta 

intervención. 
 

  



Análisis de la movilidad ocupacional en la provincia de Ica 
 

 

2 Trabajo Fin de Máster – Curso 2019/20 
 

1.1.2 Alcance temporal 
 
Los plazos relacionados con el presente Proyecto acordados con el Gobierno Regional de Ica y la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones son los presentados a continuación: 
 

• Redacción del Estudio Previo: 2020. 

• Redacción del Estudio de Viabilidad: por determinar. 

• Redacción del Proyecto de Construcción: por determinar. 

• Año de inicio de obras: por determinar.  

• Año de puesta en servicio: por determinar. 

• Año horizonte: por determinar. 
 

Una vez realizado el Estudio Previo, cuya fecha límite de realización de final del presente año, las Entidades 

colaboradoras determinarán la continuación, o no, de los proyectos y, en su caso, la fecha de realización 

de cada una de las fases. 
 

1.1.3 Alcance técnico 
 
El presente Proyecto es un documento técnico empleado para analizar la movilidad en la provincia de Ica. 

A través de éste, se conocerán los beneficios y oportunidades que conlleva la implantación de nuevas 

medidas en materia de transporte y dará pie a futuros proyectos constructivos. 
 

Para la realización de este proyecto se seguirán las siguientes etapas: 
 

• Análisis de la situación actual. A través de la investigación y análisis de datos de los últimos años 

se podrá crear una imagen verídica de la situación actual, mostrando sus debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades. 

• Planteamiento de la red. Mediante el análisis de la situación actual se planteará un posible 

recorrido de una línea de autobús urbano que permita conectar los principales distritos generadores 

de viajes con los distritos que los atraen. 

• Modelización del transporte. Se modelará a través del método de las cuatro etapas cómo se 

realizarán los viajes una vez funcione la línea propuesta. Para ello se debe analizar la generación, 

distribución, reparto modal y asignación de los viajes. 
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1.2 Localización 
 

La Región de Ica se encuentra ubicada en la costa central del Perú, (Gobierno Regional de Ica. (2016). 

Plan de desarrollo regional concertado Ica 2016 – 2021) con una superficie de 21.327,83 𝑘𝑚!, siendo 

más de 88% de esta superficie zona costera y el 12% restante sierra. Está dividido en 5 provincias, de norte 

a sur: Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca. Además de la parte continental, el Departamento de Ica cuenta 

con un conjunto de islas, así como de 7 bahías de gran diversidad biológica y representativa para los 

ecosistemas marino-costeros del país, siendo 3 de estos Espacios Naturales Protegidos. A través de los 

siguientes mapas se puede apreciar la ubicación de la zona de trabajo, de izquierda a derecha: Perú, el 

Departamento de Ica y, por último, la distribución de los distritos dentro de la Provincia de Ica, ámbito de 

estudio. 
 

 
Figura 1 - Localización de la zona de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
 

La gran complejidad y diversidad relativa al territorio, objeto del presente trabajo, es decir, la provincia de 

Ica, tiene una clara influencia en el desarrollo del objetivo del mismo, puesto que los intereses ambientales, 

sociales, económicos e institucionales han de ser tenidos en consideración para lograr una organización 

racional del transporte, y con ello, un mayor desarrollo sostenible. Como se puede leer más abajo en este 

documento, en el apartado 1.9 Limitaciones, la obtención y tratamiento de información y de los datos 

necesarios ha sido uno de los grandes retos a afrontar, derivado precisamente de esta pluralidad de 

instancias. 
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1.3 Historia 
 

Para poder realizar correctamente este Proyecto y ajustarlo a las necesidades de la sociedad local es 

importante conocer su cultura y, consecuentemente, su historia. Para entender bien la evolución de la 

provincia de Ica es imprescindible realizar el estudio de este punto teniendo en cuenta la totalidad del 

Departamento y, en ocasiones, considerar la totalidad del país, pues su desarrollo va de la mano. 
 

Los primeros habitantes de la región de Ica se asentaron hace unos 9.000 años, datando los restos más 

antiguos del año 6870 a.C. y siendo estos del segundo horticultor más antiguo de Perú.  
 

Fueron dos las culturas que se asentaron en la región antes de la Inca, la Paracas (600 a.C. al 100 d.C.) y 

Nazca (100 – 800 d.C.). La cultura Paracas dejó hermosos mantos de fibras de algodón y lana, (Banco 

Central de Reserva del Perú. (2010). Informe económico y social – Región Ica) conservados sus colores y 

textura por las condiciones climáticas y el suelo de la zona, así como fardos funerarios con momias en 

cuclillas que muestran el avance en las técnicas de momificación y los conocimientos de medicina y cirugía 

de los que disponían en la época. Según algunos estudios, habría sido esta cultura la que inició la 

construcción de los jeroglíficos situados en las laderas de los cerros en Palpa. Por su parte, la cultura Nazca 

dejó las más que conocidas Líneas de Nazca, entre las que destacan el colibrí, la araña y el mono. Uno de 

los numerosos estudios acerca de estos jeroglíficos concluye que se trata de un gigantesco calendario 

agrícola, relacionado con los movimientos del sol, la luna y las constelaciones. Sin embargo, todavía hoy 

queda el misterio de porqué pueden verse desde el aire si su propósito es guiar a los ciudadanos en materia 

de agricultura. En 1994 las Líneas de Nazca fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por 

la UNESCO y constituyeron uno de los principales atractivos turísticos de la región. De la cultura Nazca 

también se conserva una red de acueductos que todavía hoy en día son utilizados y que, en su día, 

permitieron el desarrollo de la agricultura del algodón nativo. 
 

  
Figura 2 - La Familia Real, San Ignacio de Palpa (izq). La araña, Nazca (dch) 

        Fuente: Fotografía de Diego Ochoa    Fuente: Fotografía de Andrea Imaginario 
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Tras la cultura Nazca surge la Chincha (800 – 1476 d.C.), que se extiende por la región teniendo como 

centro político el valle de Chincha. Es en 1476 cuando el Inca Pachacutec expande el imperio y conforma 

el Chinchaysuyo que abarcaba toda la región de Ica hasta el valle del río Majes. Las investigaciones señalan 

que se trataba de un pueblo muy dedicado al comercio, ya que intercambiaba mercancías entre la sierra y 

el litoral costero. Los Incas complementaron los acueductos ya existentes, siendo el más importante La 

Achirana (“lo que corre limpiamente hacia lo que es hermoso”) del Inca, que desvía parte del río Ica y 

cuya construcción se atribuye, de acuerdo con una leyenda de la zona, al pedid de una hermosa joven de la 

región que cautivó a Pachacutec, quien accedió a la construcción del acueducto a pesar de no ser 

correspondido en sus sentimientos hacia la joven.  
 

Los españoles llegaron a la región en 1533 en busca de un lugar donde fundar la capital del Virreinato, 

(Banco Central de Reserva del Perú. (2010). Informe económico y social – Región Ica); Ministerio de la 

Producción Perú. (2014). Estudio de diagnóstico de crecimiento – Región Ica) creando la Villa de San 

Gallán donde se encuentra Pisco actualmente.  Finalmente, la capital se construyó en el valle del Rímac y 

la región fue entregada a Nicolás de Ribera el Viejo, quien, en 1540 fue el primero en producir el 

aguardiente del mosto de uva en sus tierras de Tacarará (nombre anterior a Ica), con las cepas traídas de 

las Islas Canarias. Durante este periodo se desarrolló la uva tipo quebranta sobre la base de la uva negra 

europea que, almacenado en tinajas de barro llamadas piskos, acabó dando lugar al aguardiente que recibe 

el nombre de pisco, y que fue ampliamente comercializado desde el puerto de Pisco. La ciudad de Ica la 

fundó Jerónimo Luis de Cabrera en el año 1563, con el nombre de Villa de Valverde del Valle de Ica.  
 

En 1568 llega al Convento de San Francisco de Lima una donación europea de efigies religiosas, (Banco 

Central de Reserva del Perú. (2010). Informe económico y social – Región Ica) cuyas cajas habían sido 

arrojadas al mar durante una fuerte tormenta y que, curiosamente, habían permanecido alrededor de la 

embarcación, pudiendo ser salvadas. Pasados dos años y teniendo noticias de estos acontecimientos, el 

Padre Fray Francisco de Madrigal de Ica viaja a Lima y recibe algunas cajas de dicha donación. El arriero 

que transportaba las cajas hasta la Villa de Valverde se dio cuenta de que una de las mulas había 

desaparecido mientras él dormía. Los vecinos de Hurin Ica (Ica Baja), encontraron la mula y pretendieron 

llevarla a la ciudad. Sin embargo, fue imposible que la hicieran moverse del lugar, por lo que convocaron 

a las autoridades franciscanas para abrir las cajas y en una de ellas encontraron al Cristo Crucificado e 

interpretaron que la imagen quería quedarse en ese lugar. El vocablo Hurin derivó en el nombre actual de 

Señor de Luren, patrono de Ica y de gran devoción para los iqueños. Esta imagen ha sobrevivido 

milagrosamente a intensos terremotos, incluso al de 2007, donde quedó intacta a pesar de que el templo 

que la albergaba quedó gravemente dañado. 
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Hacia 1595 comenzó a llegar a la provincia de Chincha población esclava del Norte de África, donde 

empezó a desarrollarse la cultura afroperuana, principalmente ocupada de la agricultura vinícola y 

algodonal. 
 

Durante el siglo XVII fueron dos los terremotos que destruyeron completamente la ciudad de Ica, (Banco 

Central de Reserva del Perú. (2010). Informe económico y social – Región Ica); Ministerio de la Producción 

Perú. (2014). Estudio de diagnóstico de crecimiento – Región Ica) obligando a sus pobladores a cambiar 

varias veces su emplazamiento hasta, finalmente, dejarlo en su ubicación actual. Fue contemporánea a esta 

situación la guerra de secesión norteamericana, de la cual Perú se benefició exportando algodón a los 

mercados que quedaron desabastecidos. 
 

El 4 de agosto de 1821 se crea la provincia de Ica y el 30 de enero de 1866 el Departamento de Ica. Durante 

la república se produce un importante desarrollo económico sustentado en la agricultura, la pesca y la 

minería, así como la manufactura textil y vitivinícola. 
 

Hasta la mitad del siglo XIX se inicia la migración china por falta de mano de obra. La población china 

estaba trabajando en la zona costera peruana y en las islas guaneras bajo unas condiciones laborales 

inadecuadas. 
 

La primera mitad del siglo XX en la región estuvo marcada por la bonanza económica de las haciendas 

algodoneras y vitivinícolas. Luego las fibras sintéticas, la mayoría derivadas del petróleo, comenzaron a 

desplazar al algodón natural hasta casi la actualidad, donde se esta empezando a revalorizar lo natural, pero 

sin alcanzarse los niveles de demanda y precio de antaño.  
 

Hoy en día está cobrando gran importancia, (Banco Central de Reserva del Perú. (2010). Informe 

económico y social – Región Ica) debido a los ingresos que genera, el turismo. La laguna de la Huacachina, 

también llamado el Oasis de América, es un lugar de descanso cuyas aguas tienen, según dicen, propiedades 

curativas. Otro de los múltiples atractivos turísticos es el Festival Internacional de la Vendimia, celebrado 

en el mes de marzo desde 1958 y cuyo evento principal es la pisa de la uva para la elaboración del pisco. 

Finalmente, cabe resaltar la gastronomía regional, con platos elaborados como pallares, sopa seca o 

carapulcra. 
 

   
Figura 3 - Laguna de la Huacachina (izq). Dunas de Ica (dch) 

Fuente: Apple 
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1.4 Entorno físico 
 

Geografía y clima 
 

La región de Ica está caracterizada por su gran diversidad geográfica. La parte costera representa más del 

88% de la superficie de la Región, siendo aproximadamente el 25% de esta superficie espacios naturales 

protegidos. En la parte interior se acomoda la Cordillera de los Andes, llegando a una altura máxima de 

4.893 msnm, mientras que la capital, Ica, se encuentra a 406 msnm. Sin embargo, se considera el único 

departamento de la costa formado por planicies (llanuras costeñas), lo que ha facilitado la interconexión 

entre las diferentes ciudades (Ministerio de la Producción Perú. (2014). Estudio de diagnóstico de 

crecimiento – Región Ica). 
 

El territorio de Ica abarca una gran parte del desierto costero peruano y mantiene un clima subtropical: 

cálido, desértico y seco, con temperatura media de 22ºC, siendo estas características vitales para su 

desarrollo agrícola y diversificación en productos.  
 

En la costa, (Gobierno Regional de Ica. (2007). Diagnóstico de la Región de Ica) durante el verano, hay 

fuertes vientos conocidos como “paracas”, que suelen levantar grandes nubes de arena. En general, el clima 

se caracteriza por su uniformidad a lo largo de l año, con escasa precipitación pluvial y recursos hídricos 

escasos, pero suelos con gran potencial. 
 

En la parte de la Sierra, la topografía es accidentada y gran parte de su territorio no es apto para la 

agricultura, salvo pequeños valles interandinos. Existen extensiones de pasto para explotación de ganado 

de altura. 
 

Por el este de la Hoya de Nazca, pasan tres sistemas de Cordilleras Andinas. La poca distancia que las 

separa hace variar el ambiente, produciendo un contraste único porque impiden el paso de los vientos 

alisios de la selva, para hacer juego con la corriente peruana del Pacífico. Esta es la razón de la inexistencia 

de llovizna en las costas de Ica. 
 

Es importante destacar que, siendo históricamente una región agrícola, con clima y localización favorable 

para dicha actividad, la superficie agrícola es relativamente baja, siendo casi el 5,5% de la superficie total 

del Departamento. 
 

La región de Ica presenta entonces dos grandes espacios geográficos, la costa y la zona Andino Central 

(sierra). La zona costera concentra a la población, con una actividad productiva mayor y mantiene la mayor 

parte de la infraestructura (puertos, aeropuertos, carreteras escuelas, hospitales y mercados). Por su parte, 

la zona de Sierra es la menos desarrollada, con una agricultura principalmente de subsistencia y se trata de 

una zona prácticamente despoblada. (Gobierno Regional de Ica. (2004). Plan Vial Departamental 

Participativo). 
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Figura 4 - Espacios diferenciados al interior del Departamento de Ica 

Fuente: Gobierno Regional de Ica 
 

La ciudad de Ica se encuentra a unos 100 km. de la costa, distancia que se mantiene o agranda entre las 

principales ciudades del Departamento, limitando el acceso marítimo. En este sentido, el desierto se 

presenta como barrera natural para unir los centros de poblados que bordean la carretera nacional con el 

mar. De esta manera, a pesar de ser un departamento costero, Ica ha dejado relegada la mayor parte de sus 

playas y dejado de lado el potencial de actividades económicas ligadas a la zona costera. 
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Riesgos 
 

Los mayores peligros que afronta la Región son fundamentalmente de dos tipos: los generados por procesos 

de la dinámica terrestre y los generados por fenómenos meteorológicos. (Ministerio de la Producción Perú. 

(2014). Estudio de diagnóstico de crecimiento – Región Ica); Gobierno Regional de Ica. (2004). Plan Vial 

Departamental Participativo). 
 

• Dinámica terrestre: Se deben a que Perú se encuentra dentro de la zona de interacción de la Placa 

Continental Sudamericana y la de Nazca. Entre los sismos que más daño causaron en fechas 

recientes están: 

o 1996: Las provincias de Palpa y Nazca fueron las principales afectadas de un violento 

terremoto de magnitud 6,4 en la Escala de Richter producido al Sur del país. Los daños se 

cobraron 17 vidas humanas, 11.591 heridos, 91.047 damnificados, 5.246 viviendas 

destruidas, 12.000 viviendas afectadas. 

o 2007: Sismo de magnitud 7,9 en la Escala de Richter que tuvo su epicentro en Pisco. Los 

efectos secundarios fueron el deslizamiento, derrumbe de tierras y fenómenos de licuación 

de suelos que deterioraron gravemente las comunicaciones terrestres. Adicionalmente, se 

registró un tsunami de 10 metros en la costa iqueña. Los daños dejaron 545.210 personas 

damnificadas (73% de la población), 1.109 heridos y 586 muertos. 

• Fenómenos meteorológicos: Son principalmente los relacionados con el fenómeno de El Niño y 

cuyo efecto es de carácter hidrológico. El más catastrófico fue el de 1998, cuando la Provincia de 

Ica fue devastada por la inundación causada por el desborde del río Ica y su afluente. La actividad 

más afectada fue la agricultura quedando el 39% de la superficie cultivada gravemente dañada. 

Asimismo, el 42% de los servicios básicos sufrieron daños. Aún más grave que la inundación fue 

el estancamiento de las aguas, debido a la falta de un sistema de drenaje, afectando además a gran 

parte de las viviendas.  
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Figura 5 - Riesgos físicos y contaminación en el Departamento de Ica 

Fuente: Gobierno Regional de Ica 
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1.5 Población 
 

La inevitable relación existente entre el transporte y la población, formada por los usuarios del primero, 

obliga a realizar un estudio pormenorizado de la misma, cómo ha variado a lo largo del tiempo, evaluación 

a nivel de sexo y edad, dónde viven, dónde trabajan, etc. Para ello, se va a hacer un estudio a nivel provincial 

(provincia de Ica) y por distrito (cada uno de los 14 distritos que componen la provincia de Ica). 
 

Tal y como se puede apreciar en el mapa y tabla siguientes, Ica es el distrito más poblado con 136.146 

habitantes (el 36% de la población total de la provincia). Además de albergar a la mayoría de la población, 

también se encuentra en este distrito el epicentro de la actividad económica de la provincia, por lo que será 

una zona de gran importancia en el desarrollo del proyecto. 

 

 
 

Figura 6 – Distribución de la población por distritos 

Tabla 1 - Distribución de la población por distritos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEI 
 

  

Distrito
Población 

(habitantes)

Ica 136146
La Tinguiña 37038
Los Aquijes 20013
Ocucaje 3889
Pachacutec 6989
Parcona 56895
Pueblo Nuevo 4968
Salas 24425
San José de los molinos 6475
San Juan Bautista 15235
Santiago 30258
Suntanjalla 28794
Tate 4750
Yauca del Rosario 1024
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Al tratarse de un proyecto de larga vida útil, es importante tener en cuenta cómo ha ido creciendo la 

población: tomar datos actuales sin entender sus antecedentes llevaría consigo el desarrollo de un proyecto 

ineficiente y poco realista. Es por ello, que se va a analizar el crecimiento de la población a una escala 

mayor, a nivel departamental, con vistas a una posible migración de personas por elevada densificación de 

distritos. 

 

 
 

Tabla 2 - Evolución de la población en el Departamento de Ica 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEI 

 

Como se puede apreciar, no existen datos oficiales homogéneos a los posteriores al 2000, por lo que se han 

tenido que tomar los datos del censo nacional. Para tratar de entender mejor la evolución de la población 

es conveniente hacer un estudio de las tasas de crecimiento. De esta manera, se podrá plantear de forma 

más precisa cómo crecerá o disminuirá la población en los siguientes años. Para calcular la tasa de 

crecimiento se emplea la siguiente fórmula: 
 

𝑃"#$ = 𝑃" · (1 + 𝑟)$	 
 

Donde: 

- 𝑃"#$: Población en el año i+n 

- 𝑃": Población en el año i 

- 𝑟: tasa de crecimiento 

- 𝑛: años transcurridos entre datos 
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1940 140898
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1972 357247
1981 433897
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2000 657255
2001 666976
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2013 771507
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2017 802610
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De esta forma, se obtiene: 
 

 
Tabla 3 - Análisis del crecimiento de la población en el Departamento de Ica 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEI 
 

Si se atiende a los datos obtenidos, se puede apreciar cómo la población sigue creciendo anualmente con 

una tasa de crecimiento en torno al 1%, dato que será de gran utilidad para el análisis de la situación 

objetivo. 
 

Otro de los factores más relevantes cuando se analiza la población de cara a un proyecto de desarrollo del 

transporte y comunicaciones es la densidad de población. Se trata de una medida de la distribución de la 

población dentro del espacio, por tanto, da una medida de numero de personas por unidad de superficie.  
 

 
Figura 7 - Densidad de población por distritos 

Tabla 4 - Densidad de población por distritos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEI 
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Análisis del crecimiento de la población en el Departamento de Ica

Población

Tasa de crecimiento

Año Total n r
1940 140898 - -
1961 255930 21 2,88
1972 357247 11 3,08
1981 433897 9 2,18
1993 565686 12 2,23
2000 657255 7 2,17
2001 666976 1 1,48
2002 676667 1 1,45
2003 686254 1 1,42
2004 695663 1 1,37
2005 704822 1 1,32
2006 713492 1 1,23
2007 722321 1 1,24
2008 730767 1 1,17
2009 739087 1 1,14
2010 747338 1 1,12
2011 755508 1 1,09
2012 763558 1 1,07
2013 771507 1 1,04
2014 779372 1 1,02
2015 787170 1 1,00
2016 794919 1 0,98
2017 802610 1 0,97

Análisis del crecimiento poblacional

Distrito
Población 

(habitantes)
Superficie 

(km2)
Densidad 

(hab./km2)

Ica 136146 887,51 153,40
La Tinguiña 37038 98,34 376,63
Los Aquijes 20013 90,92 220,12
Ocucaje 3889 1417,12 2,74
Pachacutec 6989 34,47 202,76
Parcona 56895 17,39 3271,71
Pueblo Nuevo 4968 33,12 150,00
Salas 24425 651,72 37,48
San José de los molinos 6475 363,2 17,83
San Juan Bautista 15235 26,39 577,30
Santiago 30258 2783,73 10,87
Suntanjalla 28794 193,97 148,45
Tate 4750 7,07 671,85
Yauca del Rosario 1024 1289,1 0,79
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Cabe destacar que los distritos con mayor densidad de población son colindantes con Ica, principal foco 

económico de la provincia. Estos distritos (Parcona y La Tinguiña) son fundamentalmente residenciales, 

donde la actividad económica se limita a puestos muy puntuales de alimentación y primera necesidad.   
 

Atendiendo a la población como conjunto, se propone un estudio más detallado de la misma, incidiendo 

en el género y edad. Estos factores son muy importantes en materia de transporte, el primero, factor siempre 

olvidado a lo largo de la historia, cobra importancia dado que, a través de un transporte público de calidad 

se puede mejorar la libertad de desplazamiento (derecho básico de toda persona) y la accesibilidad a 

actividades tanto laborales como de ocio de forma igualitaria; y el segundo, dado que se trata de un servicio 

público debe ser accesible y tener en cuenta todos los rangos de edades y posibles orígenes y destinos de 

sus usuarios. 
 

En primer lugar, se presenta la evolución de la población en función del género, pudiendo apreciar como 

prácticamente se igualan en numero de hombres y mujeres, siendo ligeramente superior el de los primeros. 

 

  
 

Tabla 5 - Población en función del género en el Departamento de Ica 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEI 
 

A continuación, se presentan los datos que caracterizan a la población en función de la edad. En este caso, 

dada la constancia en el rango de valores, se aprecian mucho más fácilmente los resultados si se muestran 

en un diagrama circular como el que aparece a continuación, en el que se puede ver cómo la gran mayoría 

de la población se encuentra entre los 25 y los 54 años, edad en que la población está en edad y, salvo casos 

excepcionales, capacidad de trabajar. Seguido de este grupo se encuentran a los jóvenes entre 0 y 14 años, 

etapa en la que han de encontrarse cursando la educación obligatoria. Ambos grupos son usuarios 
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1972 182786 174461 357247
1981 216651 217246 433897
1993 279602 286084 565686
2000 327112 330143 657255
2001 332095 334881 666976
2002 337177 339490 676667
2003 342269 343985 686254
2004 347284 348379 695663
2005 352135 352687 704822
2006 356602 356890 713492
2007 361343 360978 722321
2008 365788 364979 730767
2009 370164 368923 739087
2010 374501 372837 747338
2011 378792 376716 755508
2012 383018 380540 763558
2013 387189 384318 771507
2014 391313 388059 779372
2015 395398 391772 787170
2016 399454 395465 794919
2017 403476 399134 802610
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potenciales del transporte público para realizar los desplazamientos entre su vivienda y su zona de estudio 

y/o trabajo. 
 

  

 

 

Figura 8 - Distribución de la población según grupo de edad en el Departamento de Ica 

Tabla 6 - Distribución de la población según grupo de edad en el Departamento de Ica 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEI 

 

Por último, otros indicadores demográficos relevantes son el número de nacimientos y defunciones anuales, 

las migraciones y la esperanza de vida, todos ellos expuestos a continuación. 
 

 
 

Tabla 7 - Otros indicadores demográficos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEI 
 

  

13350
4262
9088

-1465
7623

Total 77,64
Hombres 74,88
Mujeres 80,53

Indicadores demográficos

Esperanza de vida

Nacimientos anuales
Muertes anuales
Crecimiento anual
Migración neta anual
Crecimiento anual total

Año 0-14 años 15-24 años 25-54 años 55-64 años 65 o más años
2008 218893 137371 283403 46410 44690
2009 217499 139215 288188 48142 46854
2010 216186 140799 292948 49682 47723
2011 214950 142181 297621 51404 49352
2012 213663 143498 302168 53196 51033
2013 212334 144648 306689 55050 52786
2014 210981 145518 311286 56964 54623
2015 210128 146013 316054 58930 56562
2016 208211 146009 321121 60984 58594
2017 205774 145571 326422 63131 60712

Evolución de la población según el grupo de edad
Población según grupo de edad en el 

Departamento de Ica (2017)

0-14 años 15-24 años 25-54 años 55-64 años 65 o más años
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1.6 Economía 
 

Ante la inexactitud y falta de datos oficiales, para analizar la situación económica en la región de Ica se va 

a emplear el “Diagnóstico Socio Económico Laboral de la Región de Ica” publicado por el Ministerio de 

Trabajo y promoción del empleo del Gobierno de Perú y redactado por el Observatorio Socio Económico 

Laboral de la Región de Ica en 2011. Adicionalmente, se mostrarán las conclusiones publicadas en el 

reporte regional del comercio de Ica presentado en diciembre de 2018 por la Dirección General de 

Investigación y Estudios sobre comercio exterior. 
 

En primer lugar, se analizan los indicadores económicos y la estructura de la producción, para ello se 

examinarán: 
 

• Producto Interior Bruto (PIB): El PIB representa el valor monetario total de los bienes y servicios 

producidos por una economía en un periodo determinado, valorando estos bienes a precio de 

mercado. El PIB se puede calcular aproximadamente como la suma de los valores agregados de las 

diversas etapas de producción y en todos los sectores de la economía. El Valor Agregado Bruto 

(VAB) de la región de Ica representó el 2,8% del PIB nacional, siendo únicamente su aportación 

menor que la de Lima, Arequipa, La Libertad, Piura y Ancash. En la siguiente tabla se puede ver 

cómo ha evolucionado la participación porcentual de VAB de cada Departamento en el PIB 

nacional. 
 

 
Tabla 8 - Participación porcentual del Valor Agregado Bruto en el PIB 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú 

Departamento 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lima 45,7 45,7 45,8 46,3 47,0 47,5 47,3 47,9

Arequipa 5,0 5,0 5,0 5,0 5,3 5,2 5,2 5,2

La Libertad 4,2 4,0 4,1 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4

Piura 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6 3,7 3,6

Ancash 3,9 3,8 3,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,2

Junín 3,1 3,2 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8

Ica 2,2 2,3 2,5 2,5 2,5 2,8 2,9 2,8

Lambayeque 2,7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4

Cajamarca 3,2 3,1 3,1 2,9 2,4 2,4 2,5 2,3

Cusco 2,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2,3 2,4 2,6

Puno 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9

Loreto 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7

Moquegua 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2

Tacna 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

San Martín 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1

Pasco 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9

Ucayali 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9

Ayacucho 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9

Huánuco 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9

Huancavelica 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7

Amazonas 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tumbes 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Apurimac 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Madre de Dios 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

VAB 90,4 90,1 90,2 90,5 90,5 90,1 90,6 90,3

Participación porcentual del VAB en el PIB
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• Estructura de producción: Hace referencia a los diferentes sectores productivos. 

o Manufactura: Representa el 22,4% del VAB de la Región. El desarrollo de este sector ha 

afectado directamente a la agroindustria, industria textil y confecciones, industria pesquera, 

industria procesadora de GNL, etc.  

o Servicios: Representa el 20,9% del VAB de la Región. Este sector agrupa actividades de 

los servicios gubernamentales, restaurantes y hoteles y otros servicios prestados a terceros 

entre los que destacan la enseñanza y los servicios prestados a empresas.  

o Agricultura: Representa el 14,5% del VAB de la Región. Este sector incluye agricultura, 

caza y silvicultura. El crecimiento de este sector y el agotamiento del agua del acuífero está 

derivando en un grave problema que debe ser coordinado de manera conjunta y sostenible. 

o Comercio: Representa el 10,3% del VAB de la Región. Los productos comercializados 

procedentes de la actividad agrícola de Ica contribuyen directamente al desarrollo 

económico de la Región. 

o Turismo: La región de Ica cuenta con un potencial turístico (naturaleza, cultura y 

gastronomía) que atrae a más de un millón de turistas al año. Entre sus principales atractivos 

turísticos se encuentran las Líneas de Nazca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, la 

Reserva Nacional de Paracas y la Huacachina. 

o Pesca: Representa aproximadamente el 1% del VAB de la Región. El mar de la región de 

Ica se caracteriza por su riqueza ictiológica, con gran variedad de especies que pueden ser 

utilizadas tanto para el consumo directo humano (alimentación) como para consumo 

industrial (harina y aceite de pescado). La región dispone de cinco puertos para la 

realización de este tipo de actividades situados en las provincias de Chincha (Tambo de 

Mora), Pisco (san Andrés, EL Chaco y Laguna Grande) y Nazca (San Juan de Marcona). 
 

En el siguiente gráfico se puede observar cómo se reparte el VAB en función de la rama de 

actividad, permitiendo distinguir a simple vista cuáles son los sectores más importantes. 
 

       
Figura 9 - Valor Agregado Bruto según rama de actividad 

Tabla 9 - Valor Agregado Bruto según rama de actividad 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEI 

Valor Agregado Bruto según la rama de actividad

Agricultura Pesca

Minería Manufactura

Electricidad y agua Construcción

Comercio Transporte y comunicaciones

Servicios

Agricultura 14,5
Pesca 0,6
Minería 6,2
Manufactura 22,4
Electricidad y agua 1,5
Construcción 15,8
Comercio 10,3
Transporte y comunicaciones 7,8
Servicios 20,9

Valor Agregado Bruto según la rama de actividad
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Una vez analizada la economía a gran escala, caracterizando los sectores más relevantes para el desarrollo 

económico de la región, se reduce la escala, llegando a individuo. Para ello, se estudia la composición de 

la población en edad de trabajar (PET).  
 

Según las normas internacionales recogidas en el Convenio 138 de la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT), por Población en Edad de Trabajar (PET) se considera persona apta para trabajar a todas 

aquellas personas de 14 años o más. Sin embargo, no todas las personas en edad de trabajar son 

económicamente activas, es decir, no todas realizan una actividad remunerada que incentive la economía, 

es por esto que distinguimos entre Población Económicamente Activa (PEA) y Población Inactiva (PI). 

Adicionalmente, dado que uno de los objetivos de este trabajo es analizar de la igualdad de género, al 

estudio de la población en edad de trabajar se le añadirá la distinción de sexo para conocer la situación 

actual. 
 

 
Figura 10 - Distribución de la población en edad de trabajar por género 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEI 
 

Atendiendo a los resultados expuestos en el diagrama, se puede ver que existe un mayor número de mujeres 

que de hombres que están potencialmente en condiciones de realizar actividades productivas. Este análisis 

se puede ampliar incluyendo el ámbito geográfico de localización de la actividad económica y los grupos 

de edades.  
 

Así, si se atiende al ámbito geográfico, se puede observar que el 90,2% de la actividad económica se realiza 

en el ámbito urbano, mientras que el rural representa el 9,8% restante. Consecuentemente, la mayor parte 

555.342

PET

465.709

PEA

149.633

PEI

389.383

Ocupados

16326

Desocupados

49,85% 50,15%

42,70% 57,30%

70,40% 29,60%

42,50% 57,50%

47,50% 52,50%
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de las personas aptas para trabajar residen en zonas donde el mercado de trabajo ofrece mejores 

oportunidades de ocupación, lo que genera migración a las ciudades. En cuanto a los grupos de edad, se 

observa que las personas de 14 a 29 años concentran la mayor parte de la población en edad de trabajar 

(39%) seguidos por la población de edad superior a 45 años (32%), siendo este grupo superior al de la 

población adulta joven, es decir, entre 30 y 44 años (29%). 
 

 
 

Figura 11 - Distribución de la población según ámbito geográfico (izq) y según grupo de edad (dch) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEI 
 

Si se analiza la población inactiva, también potenciales usuarios del transporte público, se puede apreciar 

que la mayor parte corresponde a mujeres, aproximadamente 7 de cada 10 personas inactivas son mujeres, 

manteniéndose estos valores tanto en el entorno urbano como en el rural. 
 

Otro factor económico que destacar es el valor de los ingresos per cápita, ya que a través del análisis 

temporal de este factor se puede conocer la estabilidad y riqueza de su economía. Los datos aportados a 

continuación muestran un crecimiento tras 2007 (año en que se produjo un terremoto con nefastas 

consecuencias económicas y sociales) y cierta estabilización en los últimos años. 
 

 
Tabla 10- Evolución de los ingresos per cápita en el Departamento de Ica 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Estadísticas Económicas y Sociales de la Región de Ica (2016).  
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El último agente que determina en gran medida las características de la economía es el índice de pobreza. 

Se trata de un fenómeno complejo de estudiar porque influyen multitud de factores y puede ser estudiado 

desde perspectivas muy diferentes y, por tanto, dar gran diversidad de resultados. Para el presente Proyecto, 

se va a hacer un enfoque objetivo de la pobreza, mediante la realización de un análisis de la pobreza 

absoluta, que se define como la situación en la cual no están cubiertas las necesidades básicas del individuo, 

es decir, existe una carencia de bienes y servicios básicos (normalmente relacionados con la alimentación, 

vivienda y vestido). La razón de haber elegido este concepto de pobreza es su fácil comparación entre 

distintas regiones y por estar fuertemente relacionado con la miseria. Una persona considerada pobre según 

el siguiente este criterio se calificará de pobre en cualquier parte del mundo.  
 

 
Figura 12 - Análisis del índice de pobreza según distritos 

Tabla 11 - Análisis del índice de pobreza según distritos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEI 
 

Como se ha mencionado al comienzo de este apartado, se presentan a continuación las conclusiones 

obtenidas del reporte regional del comercio de Ica: 
 

• Ica es una de las regiones más productivas del país; pese a su poca población (2,5% del país), la 

región contribuye con el 3,6% de la producción y el 7,2% de las exportaciones. Así, Ica posee uno 

de los ingresos per cápita más altos junto a índices de pobreza muy bajos. 

• Ica es el 1.º productor de uva, espárrago, maíz y huevo; el 2.º de mandarina y el 3.º de palta, siendo 

así la 2.º región agroexportadora del país después de La Libertad. Además, es el único productor 

de hierro, el 5.º de zinc (9%), y el 1o productor de acero y estaño refinado. 

Distrito Índice de pobreza
ICA 10,61
LA TIGUIÑA 17,84
LOS AQUIJES 22,95
OCUCAJE 27,12
PACHACUTEC 21,42
PARCONA 19,62
PUEBLO NUEVO 22,27
SALAS 21,85
SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS 23,82
SAN JUAN BAUTISTA 20,48
SANTIAGO 22,97
SUBTANJALLA 16,95
TATE 20,38
YAUCA DEL ROSARIO 26,57

Análisis del Índice de pobreza
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• En 2018, Ica exportó US$ 3.468 millones, creciendo casi un 5% respecto al año 2017. La 

exportación no tradicional, que representa cerca de la mitad del total exportado, bordeó los US$ 

1.500 millones, registrando así un récord histórico. 

• En los últimos años, las exportaciones no tradicionales de Ica crecieron notablemente por las 

inversiones en el campo agroindustrial y la siderurgia. Así, en 2018, la exportación agropecuaria 

llegó a US$ 1.115 millones y la siderurgia a US$ 130 millones. 

• Las exportaciones agropecuarias de Ica han crecido notablemente en los últimos años, por las 

mayores inversiones en frutales. En 2018, las exportaciones de fruta aumentaron notablemente por 

la mayor venta de uva (+8%), palta (+39%) y granada (+23%). 

• En 2018, la exportación de minerales cayó un 8%, debido a la menor venta de estaño (-10%), 

mineral procedente de la mina San Rafael (Puno), refinado en la planta de la empresa Minsur. Por 

el contrario, la exportación de hierro, procedente de Marcona, aumentó un 11%. 

• Asimismo, la exportación de oro superó los US$ 160 millones, creciendo un 20%, mientras que la 

exportación de nafta producida en la planta de fraccionamiento de Pisco, con los líquidos de gas 

natural provenientes de Camisea (Cusco), superó los US$ 820 millones. 

• La oferta exportable de Ica llega a 87 destinos, principalmente Estados Unidos, China y Brasil. El 

número de exportadores supera los 400, siendo las principales compañías: Pluspetrol (nafta), 

Shougang (hierro) y Minsur (estaño) y Aceros Arequipa (acero). 
 

En conclusión, la provincia de Ica es una región exportadora, lo cual obliga a disponer de infraestructuras 

con la suficiente capacidad como para evitar que sean estas las que limiten la actividad económica de la 

región.  
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1.7 Sector transportes 
 

1.7.1 Marco normativo 
 

A continuación, se recogen las principales normas que afectan al sector transportes y que habrá que tener 

en cuenta a la hora de diseñar las políticas en la materia. 
 

• Constitución Política del Perú, Artículo 192, inciso 4: Los gobiernos regionales promueven el 

desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Regular 

y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad. 

• Constitución Política del Perú, Articulo 194, modificada por la Ley Nº 27680, establece que 

las Municipalidades Provinciales, son Órganos de Gobierno local, tienen autonomía, política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia, disposición concordante con el 

Articulo VIII del Titulo preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; los 

Gobiernos Locales están sujetos a las Leyes y Disposiciones que de manera general y de 

conformidad con la Constitución, regulan las actividades y funcionamiento del sector público, así 

como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos 

del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

• Ley N°27181 de 13 de abril de 2005. Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Establece 

los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito 

terrestre. Asimismo, en su Artículo 17º de las Competencias de las Municipalidades Provinciales, 

numeral 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: a) Emitir normas y disposiciones, asi 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 con concepto de congestión vehicular o 

contaminación, en el marco de los criterios que determine el Reglamento Nacional correspondiente.  

• Ley N° 27774 de 10 de abril de 2001. Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 651 y que 

deroga la Ley N° 25457 y la Ley N°29719. Debe existir previa autorización por parte de las 

municipalidades provinciales. 

• Ley N° 27658 de 30 de enero de 2002. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

Establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado se sustenta fundamentalmente 

en la concertación, con la participación de la sociedad civil y las fuerzas políticas, diseñando una 

visión compartida y planes multianuales, estratégicos y sustentables. Por otro lado, institucionaliza 
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la evaluación de la gestión por resultados, a través del uso de modernos recursos tecnológicos, la 

planificación estratégica y concertada, la rendición pública y periódica de cuentas y la transparencia 

a fin de garantizar canales que permitan el control de las acciones del Estado. 

• Ley N° 27783 de 20 de julio de 2002. Ley de Bases de la Descentralización. Regula el 

ordenamiento jurídico entre los distintos niveles de gobierno y los criterios de asignación y 

transferencia de competencias, entre otros. 

• Decreto Legislativo N° 651 de 24 de julio de 1991. Se establece la libre competencia en las tarifas 

de servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros en todo el país. 

• Ley N° 27972 de 26 de mayo de 2003. Ley Orgánica de Municipalidades. Las municipalidades 

provinciales son competentes en materia de transporte para normar y regular el servicio de 

transporte público y otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas para el transporte 

público de pasajeros. 

• Ley N° 28245 de 8 de junio de 2004. Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental. Tiene como 

finalidad asegurar el eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades públicas, 

fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, cuyo rol corresponde al 

Concejo Nacional del Ambiente-CONAM. 

• Ley N° 28687 de 17 de marzo de 2006. Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización 

de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos. 

• Decreto Legislativo N° 757 de 13 de noviembre de 1991. Se establece la libre competencia en el 

mercado. Los únicos precios que pueden fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios 

públicos. 

• Decreto Legislativo N° 757 de 13 de noviembre de 1991. Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada. Tiene por objeto garantizar la libre iniciativa y las inversiones privadas, 

efectuadas o por efectuarse, en todos los sectores de la actividad económica y en cualquiera de las 

formas empresariales o contractuales permitidas por la Constitución y las Leyes. 

• Decreto Legislativo N° 758 d e13 de noviembre de 1991. Dictamina Normas para la Promoción 

de las inversiones privadas en la infraestructura de servicios públicos, que promueve la inversión 

privada en obras de infraestructura y/o de servicios públicos y regula su explotación, para, cuyo 

efecto las entidades a que se refiere el artículo 3 podrán otorgar concesiones a personas jurídicas, 

nacionales o extranjeras, para la construcción, reparación, conservación y explotación de obra de 

servicios públicos.  

• Decreto Supremo D.S. N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte, en su artículo 11° establece las 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 
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complementarias aplicables a su jurisdicción, sujetándose a los criterios previstos en la Ley, al 

presente Reglamento y lo s 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.  

• Decreto Supremo D.S. N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte, sobre el Régimen de Gestión Común en áreas urbanas continuas, que establece en su 

“Título III, Régimen de Gestión Común”, artículos 13 y 14, la determinación de lo que se debe 

entender como continuidad urbana y el alcance del régimen de gestión común. 

• Decreto Supremo 003-2014 MTC que modifica e incorpora disposiciones al Texto Único 

Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito. 

• Decreto Supremo N° 127-2014-EF que aprueba la Ley Marco de asociaciones público-privadas 

para la generación del empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de 

promoción de la inversión privada. 

• Ordenanza 020-2007 MPC de 31 de marzo de 2007. Ordenanza que aprueba el procedimiento 

de acceso a Otorgamiento de Autorizaciones para el Servicio de Transporte Público en sus diversas 

modalidades. 

• Informe N° 035-2013-GDU-SGTCV-MPI de las Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial 

y el informe Técnico N° 002-2013-SGTCV-GDU/AS, pone en conocimiento el Proyecto de 

Ordenanza Municipal que aprueba la Creación y Reglamento del Cuerpo de Inspectores 

Municipales de la Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial de la Provincia de Ica; el 

presente Reglamento será aplicable solo en la Jurisdicción de la Provincia de Ica, teniendo como 

objetivos regular la organización, función y régimen disciplinario del Cuerpo de Inspectores 

Municipales de Transporte y Circulación Vial, Reglamentar el procedimiento de intervención, 

dictar las normas y procedimientos necesarios que permitan que la actuación de los Inspectores 

estén enmarcados dentro de la Normatividad vigente, con la debida idoneidad y respetando el 

debido procedimiento administrativo, para el mejor procedimiento de sus funciones, asimismo, 

informa que le presente Reglamento se encuentra enmarcado en la Ley N° 27181, General de 

Transporte y Tránsito Terrestre, Artículo 17° de las competencias de las Municipalidades 

Provinciales, donde establecen las competencias normativas de gestión y de fiscalización y 

concordante con el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC,en los Artículos 89°, 90°, 91°, 92°, 93°, 

94° del Reglamento Nacional de Transporte que establece el Régimen de Fiscalización de los 

servicios de transporte.  

• Informe N° 082-2013-GAJ-MAV-MPI la abogada adscrita a la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

manifiesta: “que, se hace necesario contar con los Inspectores Municipales que realicen los 
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operativos y acciones de control, del servicio de transporte público o privado de pasajeros, 

vehículos de las diferentes rutas, los paraderos a fin de mejorar la calidad de los servicios y la 

seguridad vial en la Provincia de Ica, en consecuencias debe crear dicho cuerpo y reglamentar sus 

funciones y competencias, para tal fin debe celebrarse convenios de colaboración interinstitucional 

con las Municipalidades Distritales de la Provincia”; opinando por la aprobación del Proyecto del 

Reglamento y del Proyecto de Ordenanza que aprueba el Reglamento y la Creación del Cuerpo de 

Inspectores Municipales de Transporte y Circulación Vial para la Provincia de Ica, presentado por 

la Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial de la Gerencia de Desarrollo Urbano de esta 

Corporación de Municipalidades.  
 

1.7.2 Tramitación 
 
 

Otorgamiento de autorización para la prestación del servicio de transporte regular de personas de 

ámbito regional.  
 

Este trámite es necesario para poder implementar los servicios de transporte público regular según se 

propone. Para ello, se necesita: 
 

1. Solicitud dirigida al Director de Circulación Terrestre, bajo forma de declaración jurada indicando: 

razón o denominación social, número de Registro Único del Contribuyente (RUC) activo, 

domicilio y dirección electrónica del transportista solicitante; nombre, número de documento de 

identidad y de domicilio del representante legal y número de partida de inscripción registral del 

transportista solicitante y, de las facultades del representante legal. 

2. Copia de la Escritura Pública de constitución de la empresa inscrita en los Registros Públicos, en 

la que se indicará como objeto social, el servicio de transporte interprovincial de personas. 

3. Copia de las Licencias de Conducir de los conductores a habilitar. 

4. Copias de las tarjetas de propiedad de cada vehículo o nombre de la empresa, o en los casos que 

correspondan, el contrato de arrendamiento financiero, operativo o fideicomiso, elevado a escritura 

pública. 

5. Copias de los Certificados del Seguro Obligatorio de Accidentes e Tránsito (SAOT) vigentes. 

6. Copias de los Certificados de Inspección Técnica Vehicular vigentes. 

7. Declaración suscrita por el solicitante o transportista, los socios accionistas, asociados, directores, 

administradores o representantes legales de no encontrarse condenados por la comisión de los 

delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de Dominio o Delito Tributario. 

8. Declaración de cumplir con cada una de las condiciones necesarias para obtener la autorización y 

de no haber recibido sanción firme de cancelación o inhabilitación respecto del servicio que 
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solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de suspensión precautoria del servicio por 

cualquiera de las causales previstas en el presente reglamento. 

9. Acreditación de contar con el patrimonio neto mínimo, exigido de acuerdo con la clase de 

autorización que solicita. 

10. El destino al que se pretende prestar el servicio, el itinerario, las vías a emplear, las escalas 

comerciales y las estaciones de ruta a emplear, la clase de servicio, la modalidad, las frecuencias y 

los horarios, cuando correspondan. 

11. Documentación que acredite con Terminales Terrestres autorizadas por la entidad competente. 

12. Declaración jurada, indicando que cuentan con un taller de mecánicos que brindará el 

mantenimiento y reparación a su flota vehicular ofertada. 

13. Declaración de que los vehículos ofertados cuentan con el limitado de velocidad y que éste ha sido 

programador conforme a lo dispuesto en el reglamento. 

14. Pago por derecho de tramitación: por este trámite se debe pagar 212,90 soles y debe resolverse en 

quince días hábiles. 
 

Renovación de autorización para prestar servicio de transporte regular de personas de ámbito 

regional.  
 

Para realizar este trámite se necesita: 
 

1. Solicitud dirigida al Director de Circulación Terrestre, bajo forma de declaración jurada, presentada 

dentro de los sesenta días anteriores al vencimiento de la autorización, indicando: 

a. Razón o denominación social, número de Registro Único del Contribuyente (RUC) activo, 

domicilio y dirección electrónica del Transportista solicitante; nombre, número de 

documento de identidad y domicilio del representante legal y número de partida de 

inscripción registral de los transportistas y de las facultades del representante legal en caso 

de persona jurídica.  

2. Adjuntar la relación de conductores que se desea habilitar 

3. Copias de los Certificados del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), vigentes. 

4. Copas de los Certificados de Inspección Técnica Vehicular, vigentes. 

5. Pago por derecho de tramitación: por este trámite se debe pagar 202,10 soles y debe resolverse en 

quince días hábiles. 
 

Renuncia de autorización para prestar el servicio de transporte regular de personas.  
 

Para realizar este trámite se necesita: 
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1. Solicitud dirigida al Director de la Circulación Terrestre, bajo forma de declaración jurada, 

presentada dentro de los sesenta días hábiles previstos a la fecha en que señale que dejará de prestar 

el servicio indicando: 

a. Razón social, número de Registro Único del Contribuyente (RUC) activo, domicilio del 

transportista, el nombre y el número de documento de identidad del titular o del 

representante legal en caso de ser persona jurídica y el poder vigente de este último para 

realizar este tipo de actos. 

b. En caso del transporte de personas, a la solicitud deberá acompañarse una declaración 

jurada de que no existe usuarios que hayan adquirido billetes que quedarán desatendidos, 

y de haberlos, señalar detalladamente la solución que se le ha brindado. 

2. Devolución de los Certificados de Habilitación Vehicular. 

3. Pago por derecho de tramitación: por este trámite se debe pagar 119,60 soles y se debe resolver en 

diez días hábiles. 
 

1.7.3 Infraestructuras actuales 
 
Red terrestre: 
 

El Departamento de Ica (Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Huancayo. Caracterización del 

Departamento de Ica; Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). Ica – Compendio estadístico) 

cuenta con una red vial de 3.483,6 km, de los cuales 697,9 km pertenecen a la red nacional; 743,1 km a la 

red departamental y 2.042,7 km a la red vecinal. 
 

De la red vial con pavimento (811,7 Km.), el 83,9% corresponde a la red nacional; 6,0% a la red 

departamental y 10,1% a la red vecinal. Mientras que, de la red vial sin pavimento (2.671,9 Km.), el 0,6% 

corresponde a la red nacional; 26,0% a la red departamental y 73,4% a la red vecinal. 
 

Si se analiza la evolución de la intensidad media diaria de vehículos que entran o salen de la ciudad de Ica 

(contabilizados por el pago del peaje) se puede ver como prácticamente se ha duplicado en lo que va de 

siglo. La capacidad de las vías no es capaz de hacer frente a la elevada intensidad, provocando grandes 

retenciones en el tráfico tanto dentro de la ciudad como en los accesos a la misma. 
 

En la Tabla 12 – Intensidad Media Diaria (IMD) por pago de peaje se pueden apreciar los datos 

previamente mencionados. 
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Tabla 12 - Intensidad Media Diaria (IMD) por pago de peaje 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Transportes y comunicaciones. 
 

Respecto al tráfico de pasajeros en el transporte interprovincial se totalizaron 4,9 millones en 2017, solo 

por debajo de Lima y Arequipa, que registraron 31,8 y 6,0 millones, respectivamente. La evolución desde 

2000 hasta 2017 del tráfico de pasajeros con destino Ica es la siguiente: 
 

 
 

Tabla 13 - Transporte interprovincial en función del destino – Ica 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Transportes y comunicaciones. 
 

Si se analiza con más detalle la Red Vial Nacional que atraviesa la región de Ica, se puede distinguir: 
 

• Carretera Panamericana Sur: Recorre longitudinalmente la costa de Perú. A su paso por la 

Región de Ica, se constituye como el eje vial vertebrador de la Región y principal factor de 

desarrollo de su economía, ya que permite la articulación de sus zonas productivas con los 

principales mercados a todos los niveles: regional, nacional e internacional. Esta carretera posibilita 

interconectar las cinco provincias del Departamento, permitiendo el intercambio intrarregional y 

regional al vincular Ica con Pisco y Chincha por el norte, Palpa y Nazca por el sur, así como con 

las dos ciudades principales del país, Lima y Arequipa. Su rehabilitación en 2005 y la 
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implementación de programas de conservación ha permitido mejorar el nivel de servicio. Desde 

este momento, la carretera tiene una concesión por 30 años en favor de la empresa Coviperu S.A. 

que queda encargada de la construcción, operación en la provincia de Ica. El tráfico de unidades 

vehiculares en el tramo concesionado (Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). Ica 

– Compendio estadístico) ha venido creciendo sostenidamente hasta alcanzar en 2017 un total de 

12,9 millones de vehículos que transitaron por la carretera. De este total, el 58,7% fueron vehículos 

ligeros y el 41,3% restante correspondió a vehículos pesados. Cabe indicar que, en términos 

mensuales, el mayor flujo de vehículos (principalmente ligeros) se registra en los meses de 

diciembre, enero y febrero, coincidiendo con la temporada de verano y debido a la fuerte afluencia 

de turistas a las playas. 

• Carretera Transversal Los Libertadores: Articula la Ceja de Selva, desde San Francisco 

(Ayacucho), atravesando la zona altoandina y de valles intermedios hasta el eje costero, 

desembocando en Pisco. Conecta las zonas productivas (fabricas de harina de pescado y productos 

derivados) con los puntos de distribución y los mercados, articulando ciudades costeras y 

altoandinas de su área de influencia. Es el principal nexo entre la ciudad de Ayacucho e Ica. 

• Carretera Transversal San Juan – Nazca – Cuzco: Articula la región de Ica, desde el puerto de 

San Juan hasta la zona altoandina, conectando importantes ciudades como Puquio, Andahuaylas, 

Abancay o Cuzco. Adicionalmente, permite el intercambio de productos entre la costa y la zona 

andina.  

• Proyecto de Carretera vial Nº6: Comprende 222 kilómetros de longitud y su principal finalidad 

es impulsar la actividad turística y el comercio agropecuario entre Lima e Ica. Esta nueva vía 

facilitará el acceso a las playas, a la Reserva Nacional de Paracas y a las Líneas de Nazca. La 

construcción de esta vía reducirá el tiempo de viaje entre Lima e Ica en un 30%. La concesionaria 

Coviperu S.A. invertirá 218 millones de dólares en los 30 años que dura la concesión otorgada por 

el Estado Peruano. (OSITRAN. (2008). Evaluación económica de la concesión del tramo vial 

Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica (Red Vial 6) del año 2007). 
 

Transporte aéreo: 
 

En cuanto a infraestructuras de transporte aéreo, (Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Huancayo. 

Caracterización del Departamento de Ica) Ica cuenta con un aeropuerto internacional en la provincia de 

Pisco que se encuentra bajo la administración de la empresa Aeropuertos del Perú (AdP), con una concesión 

por 25 años efectuada en 2008. La Administración invirtió US$ 53 millones con la finalidad de ampliar la 

capacidad del aeropuerto y recibir vuelos tanto nacionales como extranjeros para potenciar los atractivos 

turísticos (las Líneas de Nazca y la Bahía de Paracas). Además, permite diversificar el tráfico aéreo que 

tiene como principal al Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez (Lima). 
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Recientemente (junio 2018) se inauguró el primer vuelo comercial Pisco – Cusco y viceversa, con una 

frecuencia de 2 vuelos semanales, que permite dinamizar el turismo entre ambas regiones, proyectándose 

un flujo anual de 65 mil pasajeros. 
 

En el Departamento, destaca también el aeropuerto “María Reiche Neuman” de Nazca que, hasta mayo de 

2008, estuvo bajo la administración de CORPAC SA, para luego pasar a la Municipalidad Distrital de Vista 

Alegre. Este aeropuerto es, hasta el momento, la principal puerta de entrada al atractivo turístico de las 

Líneas de Nazca y jeroglíficos de Palpa, que son visibles solo desde el aire. 
 

Respecto al flujo de pasajeros, durante 2017 el departamento registró un flujo de 176,0 mil pasajeros (0,8% 

del total nacional), incrementándose en un 2,1% respecto al año anterior. Concretamente, en 2017, el 

aeropuerto de Nazca movilizó 175,0 mil pasajeros, mientras que el aeropuerto de Pisco registró únicamente 

los aproximadamente mil pasajeros restantes (759 pasajeros exactamente). 
 

Transporte marítimo: 
 

La región Ica dispone de 4 terminales portuarias marítimas, siendo 3 de uso privado (Multiboyas, Pluspetrol 

y Shougang Hierro Perú) y una de uso público (Terminal Portuario General de San Martín). 
 

En términos de volumen de carga movilizada, la terminal más relevante es la Terminal Portuaria de 

Shougang Hierro Perú, localizada en el distrito de Marcona (provincia de Nazca), que en 2017 movilizó 

13.664 mil toneladas métricas, un 10,0% más que en 2016. La carga principal de esta terminal portuaria es 

el granel sólido, principalmente destinado a la exportación del mineral del hierro. Cabe destacar que el 

volumen movilizado en 2017 representó el 13,4% de la carga total movilizada a nivel nacional en 

terminales marítimas, siendo la tercera en importancia después de la Terminal Norte Multipropósito y de 

la Nueva Terminal de Contenedores (Muelle Sur), que registraron 17.696 y 13.713 miles de toneladas 

métricas. (Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Huancayo. Caracterización del Departamento de 

Ica). 
 

A nivel de uso público, destaca el puerto General de San Martín, localizado en la localidad de Punta 

Pejerrey, provincia de Pisco, distrito de Paracas. Esta terminal fue concesionada en 2014 a la empresa 

Terminal Portuario Paracas por un plazo de 30 años, contemplando el diseño, construcción, financiamiento, 

conservación y explotación del terminal. Las obras de construcción se iniciaron oficialmente en junio de 

2018 con una inversión prevista aproximada de US$ 250 millones. En cuanto a la carga movilizada, se 

registraron 1.641 mil toneladas en 2017, de las cuales 1.090 mil toneladas corresponden a carga 

desembarcada, 551 mil toneladas a carga embarcada y 0,4 mil toneladas a operaciones de cabotaje. Cabe 

destacar que la carga total movilizada fue un 15,9% superior al año previo, incrementándose la 

movilización de granel sólido, carga no contenerizada y contenerizada. 
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1.7.4 Proyectos en desarrollo 
 

Adicionalmente a las infraestructuras presentadas en el apartado anterior, existe un proyecto de 

construcción de una vía férrea en desarrollo que afecta enormemente al presente trabajo.  
 

Dicho proyecto, con nombre “ferrocarril Lima – Ica”, tiene por objetivo el financiamiento, construcción y 

provisión de material rodante de última tecnología, operación y mantenimiento, (Estremadoyro Mory. 

(2019). Iniciativas Privadas Cofinancidas del Sector Transportes) de un ferrocarril de pasajeros y carga 

de 323 k, con estaciones intermedias entre las ciudades de Lima e Ica, que alcanzará una velocidad máxima 

de 200 km/h. 
 

El ferrocarril deberá interconectarse, a lo largo de su longitud, con la Red básica del Metro de Lima y Callo, 

con las Terminales portuarias del Callao y General San Martín (Pisco) y con diferentes plataformas 

logísticas. 
 

 
 

Figura 13 - Trazado preliminar ferrocarril Lima - Ica 

Fuente: DGCF / Dirección de Ferrocarriles 

 
1.7.5 Modos de transporte 
 

1.7.5.1 Transporte privado 
 

Para evaluar el transporte privado se analiza la evolución del parque móvil en la zona de estudio. Conocido 

este, la población y sus características económicas, se podrán hacer hipótesis de elección modal basadas 

en la disponibilidad o no de vehículo y la capacidad de hacer frente a los costes asociados a dicho modo.  
 

En la Tabla 14 – Evolución del parque móvil en Ica se puede apreciar un aumento moderado del número 

de vehículos hasta 2015, produciéndose en los dos últimos años un aumento de casi 10.000 unidades. 
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Tabla 14 - Evolución del parque móvil en Ica 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
 

1.7.5.2 Transporte público 
 

Tal y como se ha puesto de manifiesto a lo largo del presente trabajo, el transporte público en la región es 

escaso, ineficiente y desorganizado.  
 

Mi experiencia en el destino me permitió conocer la existencia de una línea de autobús cuyo recorrido, 

frecuencia y funcionamiento era cuanto menos dudoso. Además, no se ha encontrado información alguna 

acerca de este servicio en ninguna de las webs o sitios de información de las entidades responsables del 

transporte en la región. Es por esto por lo que no se considerará su funcionamiento en el trabajo 

desarrollado.  
 

Adicionalmente están los taxis y colectivos. Se trata de servicios públicos cuyo funcionamiento se asemeja 

mucho, en el caso del primero, al del vehículo privado. Los segundos realizan un trayecto entre dos zonas 

recogiendo a tanta gente como su capacidad lo permita a lo largo del trayecto, sin paradas preestablecidas. 

De nuevo, dada mi experiencia en el destino, existe poca normativa al respecto o, por lo menos, no se 

respeta. En numerosas ocasiones, una persona con vehículo privado que va a realizar un viaje se 

autodesigna colectivo, a pesar de no tener licencia para ello. No se considerará por tanto este modo de 

transporte en el modelo desarrollado en este trabajo. 
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1.8 Encuestas 
 

A lo largo de la estancia en la provincia de Ica realicé aproximadamente 40 encuestas a pie de calle. 

Obviamente, no se trata de una muestra suficientemente grande ni aleatoria como para ser representativa 

de la población de la provincia. Sin embargo, los resultados obtenidos ayudarán a realizar y, en su caso 

confirmar, las hipótesis que sean necesarias para el correcto desarrollo del modelo. 
 

La encuesta realizada contaba con las siguientes preguntas: género, edad, situación laboral, sector en el que 

trabaja, salario anual aproximado, localización del trabajo, localización de la vivienda, elección modal para 

el viaje hogar-trabajo, tiempo empleado en este trayecto. 
 

Los resultados obtenidos se exponen a continuación: 
 

• Género 

 
Figura 14 - Distribución de la población encuestada en función del género 

• Edad 

 
Figura 15 - Distribución de la población encuestada en función de la edad 

• Situación laboral 

 
Figura 16 - Distribución de la población encuestada en función de la situación laboral 
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• Sector  

 
Figura 17 - Distribución de la población trabajadora encuestada en función del sector 

 

• Salario anual (soles) 

 
Figura 18 - Distribución de la población trabajadora encuestada en función del salario medio anual 

 

• Localización del trabajo 

 
Figura 19 - Distribución de la población trabajadora encuestada en función de la localización de su trabajo 

 

• Localización de la vivienda 

 
Figura 20 - Distribución de la población encuestada en función de la localización de su vivienda 
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• Elección modal  

 
Figura 21 - Distribución de la población encuestada en función del modo usado para desplazarse al trabajo 

 

• Tiempo de recorrido 

 
Figura 22 - Distribución de la población encuestada en función del tiempo empleado por viaje al trabajo 

 

De las encuestas realizadas se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 

• Cuando el trayecto es menor de 10 minutos andando, el modo escogido es a pie. 

• Cuando es trayecto es de 10 a 20 minutos andando, el modo escogido es a pie, seguido del uso de 

colectivo. 

• Los movimientos dentro de los distritos, salvo en el distrito de Ica, se realizan en su mayoría 

andando. 

• Los movimientos entre distritos se realizan en su mayoría en colectivo. 

• En el distrito de Ica se concentran los trabajos que tienen una mayor remuneración económica. 

• En el distrito de Ica la elección modal del desplazamiento se reparte en partes prácticamente iguales 

entre a pie, colectivo y taxi (taxi/mototaxi). 

• Existe una gran diferencia de ingresos entre el grupo que ingresa poco (en su mayoría menos de 

20.000 soles anuales) y los que tienen ingresos altos (más de 50.000 soles), no existiendo 

aparentemente un grupo intermedio. 
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1.9 Limitaciones 
 

Las limitaciones asociadas al presente proyecto derivan, principalmente, de las numerosas instituciones 

que intervienen en el mismo y su opacidad a la hora de proporcionar datos. Es bien sabido que la relación 

laboral de dos entidades lleva consigo cuantiosa documentación (convenios, informes, etc.), además de la 

probable aparición de intereses cruzados a lo largo de la vida del proyecto, lo que dificulta la transparencia 

y el acceso a la información. 
 

En cualquier caso, para la redacción de este Trabajo Fin de Máster, ha sido fundamental la ayuda las 

siguientes entidades: 
 

• Universidad Politécnica de Madrid: Universidad pública con sede en la Ciudad Universitaria de 

Madrid (España) y con instalaciones en diversas ubicaciones de esta ciudad. Fundada en 1971 como 

agrupación de diversos centros que estaban adscritos a distintos organismos. Las escuelas de esta 

universidad son mayoritariamente de tipo técnico. Entidad financiadora del desplazamiento a 

destino para la obtención de datos a través de las “Ayudas de viaje de cooperación para la 

realización de PFDC/TFG/TFM para el desarrollo”. 

• Fundación Coprodeli: ONGD que lucha contra la pobreza y la exclusión social en Perú; busca 

contribuir al desarrollo integral de los sectores urbano-marginales y trabajar por el derecho de las 

personas a una vida digna.  

• Gobierno Regional de Ica: Tiene por misión, organizar y conducir la gestión pública regional de 

acuerdo con sus competencias, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir 

al desarrollo integral y sostenible de la región, con parte activa de sus trabajadores y sociedad civil. 

• Gerencia Regional de Ica: Tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral 

sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno 

de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y 

programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.  

o Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial: 

Encargada del planeamiento estratégico, la modernización de la gestión, realizar 

presupuestos, programación multianual de inversiones, tecnologías de la información, 

promoción de la inversión privada y gestión territorial. 

o Gerencia Regional de Infraestructura: Encargada de la realización de estudios y 

proyectos, supervisión de obras y liquidación de proyectos entre los que se encuentran 

telecomunicaciones, infraestructuras de transporte y circulación vial. 

o Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión el Medio Ambiente: Con el 

objetivo principal de asegurar la conservación de los espacios protegidos. 

o Secretaría General: Encargada de la gestión documentaria y el archivo regional. 
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• Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones: Órgano del Poder Ejecutivo, responsable 

del desarrollo de los sistemas de transporte, la infraestructura de las comunicaciones y 

telecomunicaciones del país. Su labor es crucial para el desarrollo socioeconómico porque permite 

la integración nacional, regional e internacional, la facilitación del comercio, la reducción de la 

pobreza y el bienestar del ciudadano.  
 

Adicionalmente, dada la transcendencia de la provincia de Ica dentro del Departamento, podría plantearse 

ampliar la escala del presente trabajo, promoviendo un transporte interdepartamental único, que era lo 

previsto cuando se planteó aquel. Sin embargo, dadas las dificultades encontradas para la coordinación de 

entidades a nivel regional se ha optado por concentrar los esfuerzos a nivel regional manteniendo un 

sistema que pueda ser extrapolado y ampliado posteriormente.   

  



Análisis de la movilidad ocupacional en la provincia de Ica 
 

 

38 Trabajo Fin de Máster – Curso 2019/20 
 

2 Definición teórica del método de trabajo 
 

2.1 Introducción 
 

La planificación en el transporte ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hasta 1960 solo se tenían en 

cuenta los elementos financieros, dejando de lado el tiempo, confort y seguridad (costes sociales). A partir 

de 1960 se desarrollan nuevos modelos fundamentalmente teóricos. En la actualidad se emplean modelos 

matemáticos que usan los datos actuales para ajustarse. 
 

Un modelo de transporte, de forma muy general, podría ajustarse al siguiente organigrama, en el cual se 

debe ajustar la oferta y la demanda. Partiendo de una demanda actual satisfecha por la oferta actual, se 

estudia cómo será la demanda futura, a través de estudios demográficos, económicos y urbanísticos, esta 

demanda no será satisfecha por la oferta actual (ya sea por exceso o por defecto) y se deberá ajustar la 

oferta para satisfacerla. 
 
 

 
Figura 23 – Organigrama de un modelo de transporte 

 

Uno de los principales beneficios obtenidos de la realización un modelo de transporte de calidad es la 

posibilidad de reproducir de manera simplificada la movilidad en la zona de estudio y simular distintos 

escenarios pudiendo predecir, en cada uno de ellos, cuál será la demanda y el comportamiento de la 

población. 
 

Para ello se ha desarrollado un proceso convencional de modelización basado en el modelo de las cuatro 

etapas, a saber: 
 

• Generación/atracción: ¿Cuántos viajes se realizan? 

• Distribución: ¿De dónde a dónde se realizan los viajes? 

• Reparto modal: ¿Qué modo se utiliza para realizar los viajes? 

• Asignación: ¿Qué ruta se sigue durante el viaje? 
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Este modelo sigue el siguiente esquema: 

 
Figura 24 – Esquema del modelo de las cuatro fases 

Fuente: Meyer & Miller (2001) 
 

Adicionalmente, como consecuencia de la ineficiente red de transporte público que existe actualmente en 

la región, previo al reparto modal y con la información recopilada en el análisis de la generación y 

distribución de viajes, se propondrá una red de transporte público de la forma más detallada posible que 

genere una posibilidad real de usar el transporte público entre la población. 
 

2.2 Generación de Viajes 
 

En la modelización del transporte, (Cristian Cueto Anuarbe. (2016). Modelo de generación de viajes de la 

ciudad de Santander utilizando técnicas de elección discreta) la fase de generación de viajes centra su 

objetivo en la predicción del número de viajes generados y atraídos por cada una de las zonas que forman 

parte del área estudiada.  
 

Para el análisis de los viajes generados y atraídos se pueden utilizar varios métodos (Rolf Moeckel. (2019). 

Spatial Modelling: tools to evaluate planning strategies (Lecture 3)): 
 

• Factor de crecimiento: Se trata de una metodología en la que se asume que el número de viajes 

crece en la misma proporción con la que crece la población. Este método asume, adicionalmente, 

que las características de la población se mantienen sin tener en cuenta, por ejemplo, la posibilidad 

de que la población adicional tenga un mayor acceso al vehículo privado. La expresión matemática 

asociada este método es la expuesta a continuación: 
 

𝑇%#& = 𝐹 · 𝑇% 

Donde: 

- 𝑇%#&: Número de viajes generados en el momento t+1 

- 𝑇%: Número de viajes generados en el momento t 

- 𝐹: Factor de crecimiento. 
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• Regresión múltiple: En función de los atributos que utilice para estimar el número de viajes 

generados puede ser de dos tipos: 1) En función de las características de la zona (población, empleo, 

accesibilidad…); 2) En función de las características domésticas (tamaño del hogar, número de 

trabajadores, ingresos…). No existe una relación lineal entre cómo los distintos atributos afectan a 

la generación de viajes y, además, junto con la posibilidad de existencia de zonas vacías puede 

llegar a dar resultados incoherentes. 
 

• Clasificación cruzada: Parte de la hipótesis de que existe una clasificación de los hogares y sus 

características que hacen que sea esperable una forma idéntica de transporte, por ejemplo, un hogar 

donde viva una única persona, trabajadora, con un ingreso de 20.000€ anuales y disponibilidad de 

un coche tendría la misma clasificación que un hogar donde vivan cinco personas, dos de ellas 

trabajadoras, con un ingreso total del hogar de 70.000€ anuales y disponibilidad de dos coches. 

Este tipo de modelos está fuertemente limitado por la elevada necesidad de muestras, así como el 

impacto derivado de la estratificación de resultados.  
 

Es habitual que los viajes generados se estudien en función de las características de los hogares y los viajes 

atraídos en función de la población y el empleo. 
 

2.3 Distribución de Viajes 
 

La etapa de distribución permite estimar el número de viajes realizados durante un determinado periodo 

entre las distintas zonas del ámbito de estudio. El objetivo último es realizar una matriz de origen/destino 

a partir de los datos obtenidos en el proceso anterior y tiendo en cuenta los atractivos e impedancias de 

cada zona.  
 

Existen cuatro métodos para analizar la distribución de viajes (Rolf Moeckel. (2019). Spatial Modelling: 

tools to evaluate planning strategies (Lecture 4)): 
 

• Método del factor de crecimiento: En este caso se puede tener en cuenta un único factor de 

crecimiento común para la totalidad del tráfico o se puede plantear un crecimiento específico por 

zonas (Modelo de Furness), pudiendo este afectar únicamente a la generación de viajes (una 

restricción) o tanto a la generación como a la atracción de viajes (dos restricciones). Este método 

de analizar la distribución de los viajes no tiene en cuenta la variación en el coste del transporte ni 

la existencia de congestión en el tráfico. 
 

• Métodos gravitatorios: Basado en la idea de que las zonas más grandes englobarán más viajes que 

las pequeñas y que las zonas cercanas tendrán más interacciones entre ellas que con otras más 

alejadas. En su forma más simple, la expresión matemática (Cassey (1995)) resulta: 
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𝑇",( =
𝑃" · 𝑃(
𝑑",(!

 

Donde: 

- 𝑃": Población en zona i. 

- 𝑃(: Población en zona j. 

- 𝑑",(: Distancia entre las zonas i y j. 
 

Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que existen otros elementos que intervienen en 

esta ecuación, describiendo cómo de difícil es llegar de la zona i a la zona j. Estos elementos 

componen la llamada función de impedancia.  
 

• Método de oportunidades de intervención: Se basa en la idea de que para todo destino m existen 

m-1 posibles destinos intermedios que podrían haber sido elegidos como destino por el usuario. 

Sin embargo, se trata de una metodología poco utilizada ya que la idea de clasificar los destinos 

por la distancia al origen es difícil de poner en práctica. Matemáticamente tiene la siguiente 

expresión: 
 

𝑇",() = 𝑂" ·
𝑒*+·-!"# · 𝑒*+·-!
1 − 𝑒*+·-!  

Donde: 

- 𝑂": Viajes generados en la zona i. 

- 𝛼: Coeficiente a estimar. 

- 𝑥); 𝑥)*&: Probabilidad de que se haya encontrado un destino mejor antes de llegar a m/m-1. 
 

• Método de elección por destino: Está fuertemente influenciado por el comportamiento del 

usuario, calculando funciones de utilidad para toda zona que pueda ser destino y asignando los 

viajes en consecuencia. Este método permite añadir características adicionales a la función de 

utilidad como puede ser hacer un transbordo, tener que caminar, etc.  
 

2.4 Propuesta de Red de Transporte Público 
 

Dadas las características actuales de la red de transporte público de la provincia de Ica, insuficiente, 

desorganizado e ineficiente, se propondrá, a través de los datos obtenidos en las fases anteriores, generación 

y distribución de viajes, un recorrido a realizar por un autobús urbano. 
 

Los problemas de congestión del tráfico en la región apuntan al uso del transporte público como la principal 

solución sostenible para realizar los desplazamientos. La mayor capacidad de pasajeros que presenta un 

autobús frente a los vehículos privados constituye una potencial diferencia que se traduce en una menor 

ocupación del espacio y menor contaminación atmosférica. 
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Una de las principales debilidades que presenta la implantación de una línea de autobús es el hecho de 

compartir infraestructura con el vehículo privado, la cual, en muchas ocasiones, se encuentra saturada. Con 

el objetivo de dar un servicio óptimo y mejorar la calidad, confort y seguridad de este modo, se propondrán 

diversos proyectos que ayudarán a la reducción de la congestión del tráfico en las zonas de actuación de la 

línea propuesta.  
 

El diseño de una red de transporte público, en especial la del autobús, debe dar respuesta a dos objetivos 

que se presentan contrapuestos, (Callejo & Estrada. (2009). Optimización del diseño de líneas de autobús. 

Aplicación a Donostia – San Sebastián) por un lado, la maximización de las prestaciones del servicio por 

parte de los usuarios y, por el otro, la minimización de los costes operacionales por parte del operador. Se 

buscará, por tanto, el equilibrio entre ambos objetivos. 
  

2.5 Reparto modal 
 

La elección entre dos modos de transporte no se puede analizar como una simple elección entre dos bienes. 

Toda decisión de consumo supone en general una inmovilización de tiempo reservado al consumo, 

rechazando el planteamiento que considera el tiempo como un bien libre, es decir, el transporte ha de 

combinar correctamente el bien y el tiempo. 
 

Una de las principales características del transporte es que es un medio para conseguir un fin, es decir, la 

decisión de viajar viene dada como consecuencia de otra actividad. La elección del modo será por tanto 

uno de los muchos aspectos que intervendrán en la demanda de transporte (hora del día, tipo de actividad 

que provoca la necesidad de viajar, etc.). 
 

Los modelos de elección modal se pueden clasificar de varias formas (Universidad Politécnica de Cataluña. 

(2017)), entre otras: según la significación de las variables (estadísticos y explicativos), según sus 

características de concepción (agregados y desagregados) y según el modo de elección del usuario 

(secuenciales o directos). 
 

En el caso de este trabajo se va a emplear un modelo desagregado, caracterizado por partir de elecciones 

individuales, es decir, el núcleo del modelo será el comportamiento del viajero y el objetivo determinar 

una probabilidad de elección de unción de el individuo, el viaje y la oferta de transporte. 
 

Se asume que todo usuario busca maximizar su utilidad, es decir, si tiene que escoger entre dos modos de 

transporte, escogerá aquel que tenga más utilidad para él en función de sus características. 
 

Para poder realizar el análisis hay que formular la función de utilidad, que será la suma ponderada de una 

serie de atributos asociados al viaje. La función de utilidad tendrá la siguiente forma: 
 

𝑈7𝑚𝑜𝑑𝑜(9 = 𝑎. + 𝑎& · 𝑥&( + 𝑎! · 𝑥!( +⋯+ 𝑎/ · 𝑥/( 



Análisis de la movilidad ocupacional en la provincia de Ica 
 

 

43 Trabajo Fin de Máster – Curso 2019/20 
 

Una vez definida la función de utilidad, la probabilidad de que el usuario elija un modo u otro puede 

calcularse a través del modelo logit multi-nomial que tiene la siguiente formulación matemática: 
 

𝑃(𝑖) = 0$(&)

∑0$(&)
  

Donde: 

- 𝑃": Probabilidad de que el individuo escoja el modo i. 

- 𝑈(𝑖): Función de utilidad para el modo i. 
 

2.6 Modelo de Asignación 
 

El modelo de asignación tiene como objetivo fundamental estimar las cargas en la red de transporte a partir 

de las matrices de movilidad obtenidas en las etapas previas. En esta etapa se comparan la oferta y la 

demanda. 
 

Los modelos de asignación aportan elementos para identificar la oferta, mostrando el sistema de la red y 

en el caso del transporte publico, las características de los servicios ofrecidos como frecuencia y capacidad; 

y la demanda se construye partiendo de viajes y el modo para un nivel de servicio dado.  
 

Existen siete modelos de asignación métodos recogidos según sus principales características en la Tabla 

15 – Modelos de asignación: 
 

 
Tabla 15 - Modelos de asignación 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Rolf Moeckel. (2019).  
 

El objetivo principal de esta fase es, por tanto, asignar a cada vehículo una ruta. Sin embargo, ante la 

imposibilidad de adquirir los datos relativos a la red de carreteras (más allá de las vías nacionales y 

departamentales) resulta imposible la asignación de distintas rutas para los diferentes trayectos.  

Modelo Hipótesis Congestión del tráfico Colas Ventajas

Todo o nada
Todo el mundo escoge el camino más corto No se afecta a la elección del 

camino
No puede ser representada Simple y buen funcionamiento en vias no 

congestionadas

Todo o nada estocástico
Todo el mundo tiende a usar el camino más 
corto menos algunos vehiculos que de forma 
aleatoria toman caminos menos óptimos

No se afecta a la elección del 
camino

No puede ser representada Simple, más realista y buen funcionamiento 
en vias no congestionadas

Asignación Incremental

Se asigna una fracción de los viajes y se 
calculan los tiempos de viaje. Luego, se asigna 
la siguiente fracción y recalculando los tiempos. 
Las fracciones se reducen sucesivamente hasta 
que se haya asignado la totalidad de viajes

La primera iteración es el 
flujo libre, posteriormente 
aparece congestión

No puede ser representada Funcionamiento bastante rápido. Crea 
congestión de manera similar a como los 
vehículos se acumulan en la realidad. Pero 
una vez que los coches son asignados a un 
camino, no pueden modificar su ruta

Equlibrio del usuario
Todo el mundo contribuye a la congestión, los 
viajes se desvían hasta que nadie puede 
encontrar un camino más rápido

Afecta a la elección de la 
ruta

No puede ser representada Representación realista a pesar de ser un 
proceso iterativo largo

Equlibrio del usuario 
estocástico

Todo el mundo contribuye a la congestión, los 
viajes se desvían hasta que nadie puede 
encontrar un camino más rápido, excepto 
cuando se añade alguna variación aleatoria

Afecta a la elección de la 
ruta

No puede ser representada Representación realista de la congestión así 
como muestra la falta de datos en caminos 
cortos

Asignación dinámica del 
tráfico

Cada vehículo es puesto en la red 
individualmente

Afecta a la elección de la 
ruta

Se puede representar 
explicitamente

Permite seguir a los vehículos 

Microsimulación del 
tráfico

Cada vehículo es puesto en la red 
individualmente

Afecta a la elección de la 
ruta

Se puede representar 
explicitamente, incluyendo 
cambios de carril

Permite seguir a los vehículos y ofrece una 
representación completa

Modelos de asignación
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3 Desarrollo práctico del método 
 

3.1 Datos de partida 
 

La Tabla 16 – Resumen de datos poblacionales, económicos y característicos por distritos recoge, a modo 

de resumen, las características actuales que serán utilizadas para el desarrollo numérico del modelo. 
 

 
Tabla 16 - Resumen de datos poblacionales, económicos y característicos por distritos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática & Coprodeli. 
 

Con el objetivo de modelizar cómo será el transporte en el futuro se ha propuesto un crecimiento de la 

población constante del 1% anual (ver tabla 3 – Análisis del crecimiento de la población en el 

Departamento de Ica) durante un periodo de 30 años, así como un posible desarrollo de los distritos, 

pasando Los Aquijes y Salas a ser caracterizados de situación económica media, dada su cercanía al distrito 

de Ica y asumiendo que el crecimiento económico de este distrito puede beneficiar a los colindantes; y la 

construcción y apertura de universidades en los distritos de La Tinguiña y Santiago para acercar el acceso 

a la educación universitaria a distritos con más dificultades. 
 

 
Tabla 17 - Resumen de datos poblacionales, económicos y característicos por distritos (2050) 

 

  

Total 5-18 años 19-25 años 26-65 años
Índice de 

pobreza
Baja Media Alta Residencial Foco laboral Colegio Universidad

Ica 136146 36025 12456 66080 10,61 x x x x

La Tinguiña 37038 9800 3389 17977 17,84 x x x

Los Aquijes 20013 5296 1831 9713 22,95 x x x

Ocucaje 3889 1029 356 1888 27,12 x x x

Pachacutec 6989 1849 639 3392 21,42 x x x

Parcona 56895 15055 5205 27614 19,62 x x x

Pueblo Nuevo 4968 1315 455 2411 22,27 x x x

Salas 24425 6463 2235 11855 21,85 x x x

San José de los molinos 6475 1713 592 3143 23,82 x x x

San Juan Bautista 15235 4031 1394 7394 20,48 x x x

Santiago 30258 8006 2768 14686 22,97 x x x

Subtanjalla 28794 7619 2634 13975 16,95 x x x x

Tate 4750 1257 435 2305 20,38 x x x

Yauca del Rosario 1024 271 94 497 26,57 x x x

Población (habitantes)

Distrito

Economía Otros

Total 5-18 años 19-25 años 26-65 años Índice de 
pobreza Baja Media Alta Residencial Foco laboral Colegio Universidad

Ica 183504 48556 16789 89065 10,61 x x x x
La Tinguiña 49922 13209 4567 24230 17,84 x x x x
Los Aquijes 26975 7138 2468 13092 22,95 x x x
Ocucaje 5242 1387 480 2544 27,12 x x x
Pachacutec 9420 2493 862 4572 21,42 x x x
Parcona 76686 20291 7016 37220 19,62 x x x
Pueblo Nuevo 6696 1772 613 3250 22,27 x x x
Salas 32921 8711 3012 15979 21,85 x x x
San José de los molinos 8727 2309 798 4236 23,82 x x x
San Juan Bautista 20534 5434 1879 9967 20,48 x x x
Santiago 40783 10791 3731 19794 22,97 x x x x
Subtanjalla 38810 10269 3551 18837 16,95 x x x x
Tate 6402 1694 586 3107 20,38 x x x
Yauca del Rosario 1380 365 126 670 26,57 x x x

Distrito

Población (habitantes) Economía Otros
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3.2 Generación de viajes 
 

Para la realización del modelo de transporte del presente Trabajo de Fin de Máster se tendrán en cuenta 

exclusivamente los viajes ocupacionales, es decir, los realizados desde el hogar hasta el trabajo/estudios. 
 

Para la realización de esta fase se tendrán en cuenta las siguientes hipótesis adoptadas a partir de las 

encuestas realizadas (Apartado 1.8 Encuestas), de la caracterización presentada en los apartados anteriores 

y la propia experiencia en el destino, que se mantendrán como válidas en el análisis futuro: 
 

• Hipótesis 1: La totalidad de personas entre 5 y 19 años van al colegio: El acceso a la educación es 

un derecho básico de todo ciudadano. Acuden el colegio más cercano. 
 

• Hipótesis 2: El 50% de las personas entre 19 y 25 años va a la universidad: Al no formar parte de 

la educación obligatoria, no todas las personas realizan estudios superiores. Acuden a la 

universidad más cercana. 
 

• Hipótesis 3: El 15% de las personas entre 19 y 25 años trabajan en un distrito considerado foco 

laboral: Dado que no poseen estudios universitarios tienen más complicado conseguir un puesto de 

trabajo en los distritos que poseen mayor actividad económica. Se reparten equitativamente entre 

los distritos considerados focos laborales. 
 

• Hipótesis 4: El 30% de las personas entre 19 y 25 años trabajan en su distrito de residencia:  Dado 

que no poseen estudios universitarios desarrollan su actividad laboral en negocios familiares o en 

servicios básicos en su distrito. 
 

• Hipótesis 5: El 5% de las personas entre 19 y 25 años no trabajan. 
 

• Hipótesis 6: El 25% de las personas entre 26 y 65 años trabajan en un distrito considerado foco 

laboral: Un porcentaje mayor que el grupo anterior debido a que podrían adquirirse habilidades que 

creen oportunidades de trabajo en los puntos de mayor competencia. Se reparten equitativamente 

entre los distritos considerados focos laborales. 
 

• Hipótesis 7: El 55% de las personas entre 26 y 65 años trabajan en su distrito de residencia. 
 

• Hipótesis 8: El 20% de las personas entre 26 y 65 años no trabajan. 
 

A partir de las hipótesis anteriores se obtiene: 
 

• De la hipótesis 1, dada la existencia de colegio en todos los distritos, la totalidad de viajes 

ocupacionales generados y atraídos coincidirá para cada distrito, resultando la Tabla 18 - Análisis 

de generación/atracción de viajes en personas entre 5 y 18 años, presentada a continuación: 
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Tabla 18 - Análisis de generación/atracción de viajes en personas entre 5 y 18 años 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática & Coprodeli.  

 

Apoyándonos en la Tabla 17 - Resumen de datos poblacionales, económicos y característicos por distritos 

(2050) y, bajo las mismas hipótesis que en la actualidad, los viajes atraídos y generados por cada distrito 

resultan los expuestos en la Tabla 19 – Análisis de generación/atracción de viajes en personas entre 5 y 

18 años (2050). Como consecuencia directa del método escogido para modelizar la generación y atracción 

de viajes (Método del factor de crecimiento), el aumento de los viajes en cada distrito aumenta en la misma 

proporción que la población, es decir, aumento del 1% anual. 

 

  
Tabla 19 - Análisis de generación/atracción de viajes en personas entre 5 y 18 años (2050) 

Distrito 5-18 años Colegio
Viajes 

Generados
Viajes 

Atraídos

Ica 36025 x 36025 36025

La Tinguiña 9800 x 9800 9800

Los Aquijes 5296 x 5296 5296

Ocucaje 1029 x 1029 1029

Pachacutec 1849 x 1849 1849

Parcona 15055 x 15055 15055

Pueblo Nuevo 1315 x 1315 1315

Salas 6463 x 6463 6463

San José de los molinos 1713 x 1713 1713

San Juan Bautista 4031 x 4031 4031

Santiago 8006 x 8006 8006

Subtanjalla 7619 x 7619 7619

Tate 1257 x 1257 1257

Yauca del Rosario 271 x 271 271

Distrito 5-18 años Colegio Viajes 
Generados

Viajes 
Atraídos

Ica 48556 x 48556 48556
La Tinguiña 13209 x 13209 13209
Los Aquijes 7138 x 7138 7138
Ocucaje 1387 x 1387 1387
Pachacutec 2493 x 2493 2493
Parcona 20291 x 20291 20291
Pueblo Nuevo 1772 x 1772 1772
Salas 8711 x 8711 8711
San José de los molinos 2309 x 2309 2309
San Juan Bautista 5434 x 5434 5434
Santiago 10791 x 10791 10791
Subtanjalla 10269 x 10269 10269
Tate 1694 x 1694 1694
Yauca del Rosario 365 x 365 365
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• Con las hipótesis 2, 3, 4 y 5 se pueden analizar los viajes atraídos y generados por la población de 

edad comprendida entre 19 y 25 años. En este grupo de edad, los factores que intervienen en la 

generación y atracción de viajes están fuertemente relacionados con las características y 

disponibilidades de cada distrito. De esta manera, cada octavo de la población trabajadora tendrá 

por destino cada uno de los distritos considerados foco laboral y, de los estudiantes, los que vivan 

en los distritos de Ica, Los Aquijes, Ocucaje, Parcona, Pueblo Nuevo, Santiago, Tate y Yauca del 

Rosario acudirán a la Universidad en el distrito de Ica, mientras que los demás lo harán en el de 

Subtanjalla, resultando de este razonamiento la Tabla 20 – Análisis de generación de viajes en 

personas de entre 19 y 25 años, presentada a continuación: 
 

 
Tabla 20 - Análisis de generación/atracción de viajes en personas entre 19 y 25 años 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática & Coprodeli. 

En este caso, cuando se analiza la situación en 2050, el incremento de viajes atraídos no es uniforme en 

todos los distritos ya que se ha supuesto la construcción de universidades en los distritos de La Tinguiña y 

Santiago lo cual cambia el reparto de los estudiantes. En este caso, Ica atraerá a los estudiantes de los 

distritos de Ica, Los Aquijes, Pachacutec, Parcona y Pueblo Nuevo; La Tinguiña hará lo propio con los de 

La Tinguiña, San José de los Molinos, Tate y Yauca del Rosario; Santiago atraerá a los de Santiago y 

Ocucaje y, por ultimo, Subtanjalla a los de los distritos restantes, es decir, Subtanjalla, Salas y San Juan 

Bautista. De este nuevo reparto y el aumento de la población, resulta la Tabla 21 – Análisis de generación 

de viajes en personas de entre 19 y 25 años (2050) que figura a continuación: 

Distrito 19-25 años Residencial Foco laboral Universidad
Viajes 

Generados
Viajes 

Atraídos

Ica 12456 x x 11833 16503

La Tinguiña 3389 x 3219 1017

Los Aquijes 1831 x 1739 1196

Ocucaje 356 x 338 753

Pachacutec 639 x 607 838

Parcona 5205 x 4945 1562

Pueblo Nuevo 455 x 432 783

Salas 2235 x 2123 1317

San José de los molinos 592 x 563 824

San Juan Bautista 1394 x 1324 418

Santiago 2768 x 2630 830

Subtanjalla 2634 x x 2503 5912

Tate 435 x 413 130

Yauca del Rosario 94 x 89 675
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Tabla 21 – Análisis de generación/atracción de viajes en personas entre 19 y 25 años (2050) 

 

• A partir de las hipótesis 6, 7 y 8 se estiman los viajes del grupo de edad de entre 26 y 65 años. Las 

singularidades que marcan la caracterización de este grupo y su atracción/generación de viajes 

vienen derivadas de si el distrito en el que viven es foco laboral o no y el reparto en la atracción de 

viajes entre los distintos focos laborales, que se ha considerado equitativo e igual a un octavo de 

los viajes ocupacionales generados en cada distrito.  
 

 
Tabla 22 - Análisis de generación/atracción de viajes en personas entre 26 y 65 años 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática & Coprodeli.  

 

Distrito 19-25 años Residencial Foco laboral Universidad Viajes 
Generados

Viajes 
Atraídos

Ica 16789 x x 15949 19782
La Tinguiña 4567 x x 4339 4409
Los Aquijes 2468 x 2345 1612
Ocucaje 480 x 456 1015
Pachacutec 862 x 819 1130
Parcona 7016 x 6665 2105
Pueblo Nuevo 613 x 582 1055
Salas 3012 x 2861 1775
San José de los molinos 798 x 759 1111
San Juan Bautista 1879 x 1785 564
Santiago 3731 x x 3545 3225
Subtanjalla 3551 x x 3373 5286
Tate 586 x 556 176
Yauca del Rosario 126 x 120 909

Distrito 26-65 años Residencial Foco laboral
Viajes 

Generados
Viajes 

Atraídos

Ica 66080 x 52864 42060

La Tinguiña 17977 x 14381 9887

Los Aquijes 9713 x 7771 11059

Ocucaje 1888 x 1510 6755

Pachacutec 3392 x 2714 7582

Parcona 27614 x 22092 15188

Pueblo Nuevo 2411 x 1929 7043

Salas 11855 x 9484 12237

San José de los molinos 3143 x 2514 7445

San Juan Bautista 7394 x 5916 4067

Santiago 14686 x 11749 8077

Subtanjalla 13975 x 11180 7686

Tate 2305 x 1844 1268

Yauca del Rosario 497 x 398 5990
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En este caso, dado que se considera que en 2050 la caracterización de los distritos como residencial o foco 

laboral se mantiene idéntica a la actualidad el crecimiento de los viajes generados y atraídos será el 

resultante de aumentar un 1% cada año el número de viajes. 
 

 
Tabla 23 - Análisis de generación/atracción de viajes en personas entre 26 y 65 años (2050) 

 

Resultando la Tabla 24 - Matriz de generación/atracción de viajes, resultado de la suma de los viajes 

generados y atraídos por cada grupo de edad en cada distrito, de la siguiente manera: 
 

 
Tabla 24 - Matriz de generación/atracción de viajes 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática & Coprodeli 

 

Distrito 26-65 años Residencial Foco laboral
Viajes 

Generados
Viajes 

Atraídos

Ica 89065 x 71252 56691

La Tinguiña 24230 x 19384 13326

Los Aquijes 13092 x 10474 14906

Ocucaje 2544 x 2035 9104

Pachacutec 4572 x 3658 10220

Parcona 37220 x 29776 20471

Pueblo Nuevo 3250 x 2600 9493

Salas 15979 x 12783 16493

San José de los molinos 4236 x 3389 10035

San Juan Bautista 9967 x 7973 5482

Santiago 19794 x 15836 10887

Subtanjalla 18837 x 15069 10360

Tate 3107 x 2486 1709

Yauca del Rosario 670 x 536 8074

Distrito Viajes 
Generados

Viajes 
Atraídos

Ica 100722 94588
La Tinguiña 27401 20704
Los Aquijes 14806 17550
Ocucaje 2877 8537
Pachacutec 5171 10270
Parcona 42091 31804
Pueblo Nuevo 3675 9140
Salas 18070 20017
San José de los molinos 4790 9983
San Juan Bautista 11271 8516
Santiago 22385 16914
Subtanjalla 21302 21218
Tate 3514 2655
Yauca del Rosario 758 6936
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Análogamente se obtiene la Tabla 25 – Matriz de generación/atracción de viajes (2050), presentada a 

continuación: 
 

 
 

Tabla 25 - Matriz de generación/atracción de viajes (2050) 

 

Si se analizan con detalle estos resultados se puede ver como el crecimiento en los viajes generados es 

aproximadamente del 35% en todos los distritos por igual, lógicamente debido al crecimiento anual de la 

población con una tasa de crecimiento del 1% anual, sin embargo, los viajes atraídos por Ica y Subtanjalla 

(principales atractores de viajes en la actualidad) crecen en menor medida que el resto, que crecen por igual 

en medida de atracción y generación, salvo Santiago y Los Aquijes donde se ha supuesto que se abrirán 

centros educativos.  
 

  

Distrito Viajes 
Generados

Viajes 
Atraídos

Ica 135758 125029
La Tinguiña 36932 30945
Los Aquijes 19956 23655
Ocucaje 3878 11507
Pachacutec 6969 13842
Parcona 56733 42867
Pueblo Nuevo 4954 12320
Salas 24355 26979
San José de los molinos 6457 13455
San Juan Bautista 15192 11479
Santiago 30172 24903
Subtanjalla 28712 25915
Tate 4736 3579
Yauca del Rosario 1021 9348



Análisis de la movilidad ocupacional en la provincia de Ica 
 

 

51 Trabajo Fin de Máster – Curso 2019/20 
 

3.3 Distribución de viajes 
 

A partir de las hipótesis planteadas en el Apartado 3.2 Generación de viajes del presente trabajo, se crean 

la matrices origen – destino tanto en la actualidad como en el año horizonte que, como su nombre indica, 

exponen de dónde a dónde se realiza cada uno de los viajes generados. Es importante resaltar que la 

totalidad de los viajes que tienen origen en un distrito ha de coincidir con los viajes totales generados por 

este distrito y, del mismo modo, la totalidad de los viajes con destino un distrito deben coincidir con los 

atraídos por éste.  
 

Para el correcto cálculo de esta matriz se ha de analizar o bien cada origen o bien cada posible destino y, 

con los resultados finales comprobar si los viajes totales atraídos y generados por cada distrito coinciden 

con los del apartado anterior. En este caso concreto y dada la disposición de la matriz se han analizado los 

viajes atraídos por cada distrito, en cada uno de ellos (cada una de las catorce columnas que conforman los 

distritos) se ha de plantear qué viajes atraería de los otros trece distritos y qué viajes atraería del distrito en 

cuestión. Una vez completadas todas las columnas, al sumar cada una de las catorce filas, el número 

resultante de viajes debería coincidir con los viajes generados en cada uno de los distritos.  
 

 
Tabla 26 - Matriz origen/destino 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática & Coprodeli 
 

Análogamente y con los datos correspondientes al año 2050 se ha elaborado la matriz origen destino 

correspondiente al año objetivo, presentada a continuación: 
 

 
Tabla 27 - Matriz origen/destino (2050) 

 

Ica La Tinguiña Los Aquijes Ocucaje Pachacutec Parcona Pueblo 
Nuevo Salas San José de 

los molinos
San Juan 
Bautista Santiago Subtanjalla Tate Yauca del 

Rosario GENERADOS

Ica 84632 0 2299 2299 2299 0 2299 2299 2299 0 0 0 0 2299 100722
La Tinguiña 625 20704 625 625 625 0 625 625 625 0 0 1694 0 625 27401
Los Aquijes 1253 0 11525 338 338 0 338 338 338 0 0 0 0 338 14806
Ocucaje 244 0 66 2240 66 0 66 66 66 0 0 0 0 66 2877
Pachacutec 438 0 118 118 4025 0 118 118 118 0 0 0 0 118 5171
Parcona 3563 0 961 961 961 31804 961 961 961 0 0 0 0 961 42091
Pueblo Nuevo 311 0 84 84 84 0 2861 84 84 0 0 0 0 84 3675
Salas 412 0 412 412 412 0 412 14066 412 0 0 1117 0 412 18070
San José de los molinos 109 0 109 109 109 0 109 109 3729 0 0 296 0 109 4790
San Juan Bautista 257 0 257 257 257 0 257 257 257 8516 0 697 0 257 11271
Santiago 1895 0 511 511 511 0 511 511 511 0 16914 0 0 511 22385
Subtanjalla 486 0 486 486 486 0 486 486 486 0 0 17413 0 486 21302
Tate 297 0 80 80 80 0 80 80 80 0 0 0 2655 80 3514
Yauca del Rosario 64 0 17 17 17 0 17 17 17 0 0 0 0 590 758

ATRAIDOS 94588 20704 17550 8537 10270 31804 9140 20017 9983 8516 16914 21218 2655 6936 278832

Ica La Tinguiña Los Aquijes Ocucaje Pachacutec Parcona Pueblo 
Nuevo Salas San José de 

los molinos
San Juan 
Bautista Santiago Subtanjalla Tate Yauca del 

Rosario GENERADOS

Ica 114071 0 3098 3098 3098 0 3098 3098 3098 0 0 0 0 3098 135758
La Tinguiña 843 30190 843 843 843 0 843 843 843 0 0 0 0 843 36932
Los Aquijes 1689 0 15534 455 455 0 455 455 455 0 0 0 0 455 19956
Ocucaje 88 0 88 3019 88 0 88 88 88 0 240 0 0 88 3878
Pachacutec 590 0 159 159 5425 0 159 159 159 0 0 0 0 159 6969
Parcona 4803 0 1295 1295 1295 42867 1295 1295 1295 0 0 0 0 1295 56733
Pueblo Nuevo 419 0 113 113 113 0 3856 113 113 0 0 0 0 113 4954
Salas 556 0 556 556 556 0 556 18959 556 0 0 1506 0 556 24355
San José de los molinos 147 399 147 147 147 0 147 147 5026 0 0 0 0 147 6457
San Juan Bautista 347 0 347 347 347 0 347 347 347 11479 0 939 0 347 15192
Santiago 689 0 689 689 689 0 689 689 689 0 24663 0 0 689 30172
Subtanjalla 655 0 655 655 655 0 655 655 655 0 0 23470 0 655 28712
Tate 108 293 108 108 108 0 108 108 108 0 0 0 3579 108 4736
Yauca del Rosario 23 63 23 23 23 0 23 23 23 0 0 0 0 795 1021

ATRAIDOS 125029 30945 23655 11507 13842 42867 12320 26979 13455 11479 24903 25915 3579 9348 375824
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3.4 Propuesta línea de autobús 
 

Una vez analizados los viajes generados y atraídos y, más concretamente, los orígenes y destinos de los 

mismos, se propone una línea de autobús que preste un servicio público de transporte de viajeros entre los 

principales distritos generadores y atractores de viajes. La línea de autobús no es el objetivo principal de 

este Trabajo Fin de Máster y, por tanto, su descripción se va a limitar a los requerimientos necesarios para 

la consecución del modelo de transporte. A pesar de ello, se recomienda encarecidamente la creación de 

una línea de esta índole para mejorar el acceso de los ciudadanos a la actividad económica y social. 
 

Para el planteamiento de la línea se ha realizado, en primer lugar, un análisis de los viajes generados y 

atraídos por cada distrito que son interdistritales, es decir, que el distrito de origen no se corresponde con 

el distrito de destino. En la Tabla 28 Viajes generados/atraídos interdistritales se puede apreciar que 

distritos son los principales atractores de viajes, debido a la existencia de universidad en los mismos o por 

ser considerados foco laboral.  
 

 
Tabla 28 – Viajes generados/atraídos interdistritales 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática & Coprodeli 
 

Dado que la línea de autobús que se quiere diseñar no tiene un carácter temporal, sino todo lo contrario, se 

quiere usar para uno de los pilares que sustente el transporte público en la región, se han de considerar 

también los viajes generados y atraídos en 2050. En este caso la apertura de Universidades en los distritos 

de La Tinguiña y Parcona provoca un mayor reparto entre los distritos en viajes atraídos. 
 

Distrito Viajes 
Generados*

Viajes 
Atraídos*

Ica 16090 9956
La Tinguiña 6697 0
Los Aquijes 3281 6025
Ocucaje 638 6297
Pachacutec 1146 6245
Parcona 10287 0
Pueblo Nuevo 814 6279
Salas 4004 5951
San José de los molinos 1061 6254
San Juan Bautista 2755 0
Santiago 5471 0
Subtanjalla 3889 3805
Tate 859 0
Yauca del Rosario 168 6346
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Tabla 29 - Viajes generados/atraídos interdistritales (2050) 

 

Adicionalmente, se presentan en la Figura 25 - Viajes generados interdistritales actualmente y en 2050 y 

Figura 26 - Viajes atraídos interdistritales actualmente y en 2050 estos resultados previamente facilitados 

en las tablas 28 y 29 con el objetivo de facilitar su comprensión. 
 

   
Figura 25 – Viajes generados interdistritales actualmente (izq) y en 2050 (dch) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática & Coprodeli 
 

Se puede apreciar la gran diferencia de viajes generados entre el distrito de Ica y los demás. Cabe recordar 

que Ica y Parcona (los dos más oscuros) también son los dos distritos en los que mayor número de 

habitantes residen. 

Distrito Viajes 
Generados*

Viajes 
Atraídos*

Ica 21687 10958
La Tinguiña 6743 755
Los Aquijes 4422 8121
Ocucaje 859 8488
Pachacutec 1544 8418
Parcona 13865 0
Pueblo Nuevo 1098 8463
Salas 5397 8021
San José de los molinos 1431 8429
San Juan Bautista 3713 0
Santiago 5508 240
Subtanjalla 5242 2445
Tate 1158 0
Yauca del Rosario 226 8553
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Figura 26 - Viajes atraídos interdistritales actualmente (izq) y en 2050 (dch) 

Fuente Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática & Coprodeli 
 

Se puede apreciar claramente como existe un mayor reparto en los viajes atraídos que en los generados y, 

en consecuencia, se deberán tener en cuenta todos los distritos para la línea de autobús.  
 

Se plantean, con el objetivo de que todo ciudadano independientemente del distrito en el que viva tenga la 

posibilidad de acceder al transporte público y, en consecuencia, la posibilidad de ir a trabajar o a la 

universidad en un modo económico, seguro y de calidad, dos líneas que circularán por las vías nacionales 

(carreteras marcadas en rojo en las figuras 25 y 26). 
 

Para comprender el porqué de este recorrido se presenta en la Figura 27 – Foto aérea de la provincia de 

Ica, una imagen tomada a través de google earth en la que se aprecia cómo la zona urbana de los distritos 

se encuentra en torno a estas vías, quedando el resto del territorio prácticamente vacío. 
 

 
Figura 27 - Foto aérea de la provincia de Ica 

Fuente: Captura de pantalla tomada de Google Earth 
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Una vez decidido el recorrido del autobús es necesario aumentar el nivel de detalle, dando a conocer 

paradas, tiempos estimados entre paradas, frecuencia del servicio y coste de este servicio. De nuevo es 

importante resaltar que el nivel de detalle no es el exigido para la creación de una nueva línea y que para 

el conocimiento de los siguientes factores se va a emplear la extensión de mapas de Google (para estimar 

tiempos) y la experiencia personal (para estimar costes). 
 

Se proponen las siguientes paradas, una por distrito, en la intersección de la nacional con la principal vía 

que atraviesa cada distrito. De esta manera se evitarán retrasos asociados a desvíos y dificultades de 

reincorporación a la vía principal. En el distrito de Salas, dada su extensión urbanizada se han propuesto 

dos paradas, proponiendo que la primera disponga, además, de una zona de aparcamiento de vehículos. 
 

 
Figura 28 - Ubicación de paradas de autobús 

Fuente: Elaboración propia a través de la extensión mymaps de Google 
 
 

En lo que respecta al coste del servicio por parte del usuario, que el es coste que afecta directamente a este 

trabajo, se propone un coste de 2 soles por trayecto. La decisión de este coste se deriva del siguiente 

razonamiento: la experiencia en destino y los datos obtenidos de las encuestas revelan que para viajes 

interdistritales se utilizan, mayoritariamente, colectivos, modo no contemplado en este trabajo dada su 

escasa regulación y recorrido, frecuencia y horarios no preestablecidos. El coste de un colectivo entre el 

distrito de Ica y Subtanjalla es de 2 soles por pasajero, aumentando para distancias superiores a esta. Por 

tanto, el usuario está dispuesto a pagar 2 soles para realizar un trayecto interdistrital en un modo distinto al 

vehículo privado. No obstante, se aconseja realizar un estudio específico para analizar en detalle la 

tarificación y proponiendo, por ejemplo, bonos de 10 viajes, mensuales, semestrales y/o similares.  
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Línea de Autobús Nº1:  Salas – San Juan Bautista – Subtanjalla – Ica – Los Aquijes – Pueblo Nuevo 

– Pachacutec – Yauca del Rosario* – Tate* – Santiago – Ocucaje 
 

• Coste: 2 soles/viaje 

• Frecuencia: 5 minutos en hora punta 

• Tiempo en parada: 1 minuto salvo en paradas extremas e Ica que será de 3 minutos. 

• Tiempo entre paradas: 

o Salas (punto de partida) – Salas: 20 minutos 

o Salas – San Juan Bautista: 4 minutos 

o San Juan Bautista – Subtanjalla: 5 minutos 

o Subtanjalla – Ica: 7 minutos 

o Ica – Los Aquijes: 9 minutos 

o Los Aquijes – Pueblo Nuevo: 3 minutos 

o Pueblo Nuevo – Pachacutec: 3 minutos 

o Pachacutec – Santiago: 2 minutos 

o Santiago – Ocucaje: 20 minutos 

• Tiempo total de recorrido (ida y vuelta): 172 minutos 
 

* Las personas que quieran acceder a Yauca del Rosario/Tate o desde Yauca del Rosario/Tate lo harán 

desde la parada más cercana, pudiendo localizarse esta en los distritos de: San José de los Molinos, Los 

Aquijes, Pueblo Nuevo, Pachacutec y Santiago. 
 

Línea de Autobús Nº2:  San José de los Molinos – La Tinguiña – Parcona – Yauca del Rosario* - 

Tate* – Ica 
 

• Coste: 2 soles/viaje 

• Frecuencia: 5 minutos en hora punta 

• Tiempo en parada: 1 minuto salvo en paradas extremas e Ica que será de 3 minutos. 

• Tiempo entre paradas: 

o San José de los Molinoes – La tinguiña: 20 minutos 

o La Tinguiña – Parcona: 11 minutos 

o Parcona – Ica: 17 minutos 

• Tiempo total de recorrido (ida y vuelta): 106 minutos 
 

* Las personas que quieran acceder a Yauca del Rosario/Tate o desde Yauca del Rosario/Tate lo harán 

desde la parada más cercana, pudiendo localizarse esta en el distrito de La Tinguiña. 
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3.5 Elección modal 
 

Para realizar esta parte es necesario proponer una hipótesis de partida que caracterice el reparto modal en 

la región. Para ello se ha empleado el número de viajes interdistritales (según las hipótesis planteadas en 

los apartados anteriores son los que se realizan entre los dos modos estudiados) y el parque móvil en Ica 

(para poder definir un máximo de viajes en vehículo privado).  
 

Se van a plantear dos escenarios:  

1) El máximo número posible de viajes se realiza en transporte privado.  

2) Solo el 60% del máximo posible de viajes se realiza en vehículo privado. 
 

Se ha de modelizar tanto en la actualidad como para el año objetivo (2050). Se recogen a continuación los 

datos necesarios para el planteamiento de esta parte. 
 

• Actualidad: 

o Nº total de viajes interdistritales: 57.158 viajes 

o Nº total de vehículos: 37.939 vehículos 

• 2050: 

o Nº total de viajes interdistritales: 72.891 viajes 

o Nº total de vehículos: 68.000 vehículos 
 

Para el cálculo del parque móvil en 2050 se ha analizado su evolución entre 2000 y 2017 (Tabla 14), que 

da como resultado un aumento de aproximadamente 1000 vehículos anuales. 
 

Hipótesis 1: Nº de vehículos = Nº de viajes en transporte privado 
 

Se asume que la tenencia de vehículo propio implica su uso para realizar viaje ocupacional, si este requiere 

desplazarse a otro distrito. 
 

 

 
Tabla 30 - Reparto modal asociado a la hipótesis 1 

 

Esta hipótesis refleja como la no actuación en el transporte público, mejorando su calidad de servicio, 

puede llevar consigo un aumento considerable del número de viajes realizado en vehículo propio, llegando 

a representar más del 90% de la totalidad de los viajes ocupacionales. 

Viajes totales 57158
Viajes vehículo privado 37939 66%
Viajes transporte público 19219 34%

Reparto Modal Actualidad - Hipótesis 1

Viajes totales 72891
Viajes vehículo privado 68000 93%
Viajes transporte público 4891 7%

Reparto Modal 2050 - Hipótesis 1
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Hipótesis 2: Nº de viajes en transporte privado = 0,6 * Nº vehículos  
 

Esta hipótesis trata de reflejar una situación en la que, a pesar de disponer de vehículo privado, las 

características socioeconómicas del usuario y del transporte público provocan que un 40% de estos usuarios 

se decanten por el uso de este modo.  
 

 

 
Tabla 31 - Reparto modal asociado a la hipótesis 2 

 

Se puede apreciar como el reparto es mucho más equitativo que en la hipótesis 1 y el cambio con respecto 

al año objetivo no es tan pronunciado.  
 

3.5.1 Función de utilidad 
 

El reparto modal anterior ha de estar asociado a una función de utilidad, de tal manera que si se da una 

modificación en uno de los modos se pueda analizar el efecto que tendrá en el reparto modal. La función 

de utilidad es una función lineal que relaciona las características explicativas de la elección modal. Se ha 

de ajustar de tal manera que tenga coherencia con los repartos modales anteriormente supuestos. 
 

Vehículo privado: 

𝑈203.56"2789 = 𝛼 · 𝑡2"7(0 + 𝛽 · 7𝐶:7;9<"$7 + 𝐶7576=7)"0$%99 + 𝛾 · 𝑡7==0;9 + 𝜖203.56"2789 
 

Transporte Público: 

𝑈>? = 𝛼 · 𝑡2"7(0 + 𝛽 · 𝐶%76"@7 + 𝛾 · 𝑡7==0;9 + 𝛿 · 𝑡0;5067 + 𝜖>? 
 

Donde: 

- 𝑈": Utilidad del modo i 

- 𝑡2"7(0: Tiempo de viaje 

- 𝑡7==0;9: Tiempo entre punto de origen/destino hasta punto donde se toma el modo 

- 𝑡0;5067: Tiempo de espera en parada 

- 𝐶:7;9<"$7: Precio de la gasolina para el viaje en cuestión 

- 𝐶7576=7)"0$%9: Precio derivado tener el vehículo aparcado 

- 𝜖": Constante aleatoria asociada al modo i. Se usa para ajustar el modelo. 

- 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿: Parámetros constantes 

Viajes totales 57158
Viajes vehículo privado 22763 40%
Viajes transporte público 34395 60%

Reparto Modal Actualidad - Hipótesis 2

Viajes totales 72891
Viajes vehículo privado 40800 56%
Viajes transporte público 32091 44%

Reparto Modal 2050 - Hipótesis 2
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A pesar de tener cada viaje origen-destino unas características distintas en lo que a tiempo y coste respecta, 

se toman valores medios que puedan ser representativos de todos los pares de origen/destino con el 

siguiente resultado:  
 

  
Tabla 32 - Parámetros de utilidad 

 

 
Tabla 33 – Datos de partida para el cálculo de las funciones de utilidad 

 

Los datos de las tablas anteriores han sido obtenidos analizando todos los viajes que tienen como destino 

el distrito de Ica (por ser el principal atractor de viajes). El tiempo de acceso se ha estimado teniendo en 

cuenta que en el caso del vehículo privado hay que desplazarse del punto de origen/destino al punto donde 

se encuentre el vehículo aparcado y en el caso del transporte público hay que ir hasta la parada de autobús 

más cercana. El tiempo de viaje se ha obtenido a través de la extensión de mapas de Google y, en el caso 

del transporte público, se han añadido los tiempos asociados a las paradas intermedias. El coste del 

combustible se ha calculado asumiendo un consumo de 6 litros por cada 100 km, un precio de 3,70 soles 

el litro (allí se mide el combustible en galones – 3,79 l –, por lo que los precios han sido transformados) y 

proporcionalmente con la distancia. Este valor de consumo medio ha sido tomado teniendo en cuenta que 

los vehículos allí son o de gasolina, con un consumo 9-10 litros cada 100 km, o de gas, que reduce el 

consumo hasta los 3-4 litros por cada 100 km. 
 

De esta manera las funciones de utilidad resultan: 
 

𝑈203.56"2789 = 𝛼 · 𝑡2"7(0 + 𝛽 · 7𝐶:7;9<"$7 + 𝐶7576=7)"0$%99 + 𝛾 · 𝑡7==0;9 + 𝜖203.56"2789  

𝑈203.56"2789 = −0,026 · 24 − 0,002 · (3,7 + 4) − 0,03 · 2 = −0,699 
 

𝑈>? = 𝛼 · 𝑡2"7(0 + 𝛽 · 𝐶%76"@7 + 𝛾 · 𝑡7==0;9 + 𝛿 · 𝑡0;5067 + 𝜖>? 

𝑈>? = −0,026 · 31 − 0,002 · 2 − 0,03 · 10 − 0,05 · 5 = −1,36 
 

 

Parámetros Valor
α -0,026
β -0,002
γ -0,03
δ -0,05
ε -0,12

Atributo Vehículo privado Transporte público
Tiempo de acceso (min) 2 10
Tiempo de viaje (min) 24 31
Tiempo de espera (min) 0 5
Coste de gasolina (soles) 3,5 0
Coste de aparcamiento (soles) 4 0
Coste de tarifa (soles) 0 2
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Con esta utilidad (sin constante aleatoria) se calcula el reparto modal a partir del modelo logit multi-nomial, 

resultando: 

𝑃(𝑖) = 0$(&)

∑0$(&)
  

 
Tabla 34 - Reparto modal en función de la utilidad 

 

Una vez se obtiene este resultado hay que corregir la función de utilidad, a través de la constante 

estocástica, para que este reparto modal sea igual al de las hipótesis planteadas al comienzo del análisis de 

elección modal. Se trata de un proceso iterativo en el que, fijando una constante, se obtiene la otra. Se toma 

la constante aleatoria del transporte en vehículo privado como nula, obteniendo en cada caso: 
 

 
Tabla 35 - Constante aleatoria de la función de utilidad 

 

Tiene sentido que cada constante arroje un valor distinto, pues se está teniendo en cuenta que la situación 

hipotética es la situación de partida, ajuste de la situación inicial. Si se estudia la elasticidad de la función 

de utilidad se puede apreciar qué efecto tendría una variación en alguna de las variables explicativas 

respecto a la situación de partida (la de la hipótesis en cada caso). Las utilidades finales resultan: 
 

 
Tabla 36 - Utilidad para cada modo e hipótesis 

Modo Reparto
Vehículo privado 66%
Transporte público 34%

Hipótesis Modo Constante Viajes
Vehículo privado 0 37939
Transporte público -0,0191 19219
Vehículo privado 0 22763
Transporte público 1,0738 34395
Vehículo privado 0 68000
Transporte público -1,9711 4891
Vehículo privado 0 40800
Transporte público 0,4209 32091

Hipótesis 1 
actualidad
Hipótesis 2 
actualidad
Hipótesis 1 

2050

Hipótesis 2 
2050

Hipótesis Modo Utilidad
Vehículo privado -0,699
Transporte público -1,3791
Vehículo privado -0,699
Transporte público -0,2862
Vehículo privado -0,699
Transporte público -3,3311
Vehículo privado -0,699
Transporte público -0,9391

Hipótesis 1 
actualidad
Hipótesis 2 
actualidad
Hipótesis 1 

2050

Hipótesis 2 
2050
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3.6 Asignación de viajes 
 

Tal y como se mencionó en el apartado 2.6 Modelo de asignación, esta cuarta y ultima fase del modelo se 

basa en la asignación de la ruta a seguir por cada uno de los vehículos. Sin embargo, ante la imposibilidad 

de conseguir la red de carreteras vecinal que permitiría crear rutas alternativas a la red de carreteras nacional 

a los conductores de vehículo privado, la ruta es única e igual para todos los conductores. 
 

A pesar de esta limitación, se considera interesante analizar la duración del viaje utilizado en el Apartado 

3.5 Elección modal en función de las hipótesis planteadas en los apartados anteriores. Para el cálculo del 

tiempo de viaje cuando existe un volumen conocido de vehículos circulando por la vía se va a emplear la 

siguiente expresión matemática: 
 

𝑡A(") = 𝑡A(")D. · L1 + 𝛼 · M
𝑉(𝑖)
𝐶 O

E

P 

Donde: 

- 𝑡A("): Tiempo empleado cuando hay circulando por la vía un volumen V(i) de vehículos. 

- 𝑡A(")D.: Tiempo empleado sin congestión del tráfico. 

- 𝑉(𝑖): Volumen de vehículos circulando. 

- 𝐶: Capacidad de la vía. 

- 𝛼, 𝛽: Parámetros constantes. Se tomarán 0,48 y 6,5 respectivamente.  
 

Para poder calcular el tiempo empleado en cada caso se va ha hacer las hipótesis siguientes:  
 

1) El volumen de vehículos se reparte homogéneamente a lo largo de un periodo de dos horas.  

2) El tramo tipo en cuestión es realizado por el 25% de los usuarios en el periodo de estudio. 
 

Estas hipótesis se sustentan en que los movimientos estudiados son viajes ocupacionales y estos viajes se 

realizan en la misma franja horaria.  
 

 
Tabla 37 - Cálculo del tiempo de viaje en función del volumen de circulación 

Tal y como se aprecia en la Tabla 37 Cálculo del tiempo de viaje en función del volumen de circulación el 

tiempo empleado para realizar el desplazamiento tipo aumenta considerablemente, casi ocho veces más, 

entre las hipótesis 1 y 2, es decir, para un volumen de circulación un 40% superior el tiempo empleado 

para realizar el desplazamiento aumenta en un 780%. La hipótesis 1 en 2050 muestra la ineficacia del uso 

del transporte privado frente al público en los viajes ocupacionales. 

Hipótesis Capacidad (veh/h) Volumen (veh/h) Tiempo flujo libre (min) Tiempo congestionado (min)
Hipótesis 1 actualidad 4742 250
Hipótesis 1 2050 8500 10056
Hipótesis 2 actualidad 2845 32
Hipótesis 2 2050 5100 387

3000 24
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4 Otros proyectos 

4.1 Viabilidad de un intercambiador multimodal 
 
Con objeto de dar cumplimiento al objetivo inicial del presente Trabajo Fin de Máster, se exponen a 

continuación el motivo y modo en que se debería considerar la construcción de un intercambiador 

multimodal.  
 

Un intercambiador es un elemento esencial para el desarrollo óptimo de una red de transporte, ya que ejerce 

de núcleo central de esta y, si su diseño es adecuado, potenciará el uso del transporte público ya que afecta 

directamente a su calidad y, en consecuencia, a como los usuarios lo perciben.  
 

El diseño del intercambiador es una fase crucial, que supone una gran inversión inicial y, por tanto, ha de 

realizarse con precisión y atendiendo a todos los detalles.  
 

• Localización: Probablemente uno de los factores que más afecten al éxito del proyecto. El 

intercambiador ha de estar localizado en uno de los nodos principales del sistema. Atendiendo a 

este requisito existen dos localizaciones válidas: el distrito de Ica y la conexión de la línea 

ferroviaria Lima – Ica con la Carretera Nacional que atraviesa el Departamento. Con el objetivo de 

reducir al máximo la congestión del tráfico en el interior del Departamento y promover la 

multimodalidad, se propone la segunda como localización óptima. 

• Tamaño:  El intercambiador es una estructura que engloba tanto una edificación, donde los 

pasajeros realizan el tránsito de un modo a otro e incluso donde se concentran diversas actividades 

económicas, como una zona de operación, que engloba los andenes de acceso al ferrocarril, zona 

de carga/descarga de autobuses urbanos y zona de carga/descarga de autobuses interurbanos. Se ha 

de tener cuidado para evitar tanto el sobredimensionamiento como el quedarse corto en la 

disponibilidad de espacios. 

• Operadores: Se propone agrupar al ferrocarril Lima – Ica, a las líneas de autobuses interurbanos, 

tanto las grandes PerúBus y Cruz del Sur como otras más pequeñas, y a la línea de autobús 

propuesta en el presente trabajo. Se plantea, adicionalmente, la creación de un consorcio de 

transportes con el objetivo de optimizar horarios y ajustar oferta y demanda. 

• Accesibilidad: Se ha de hacer accesible a toda persona, independientemente de sus características 

físicas, pues el transporte público es un bien para la totalidad de la sociedad. Por tanto, se deberá 

proveer de rampas, ascensores, suelo con relieve avisando de zonas de peligro y demás elementos 

que faciliten el movimiento por el intercambiador. 
 

Atendiendo a los factores arriba expuestos y, con vista al posible crecimiento de la demanda del transporte 

conforme a la hipótesis desarrollada en este trabajo, se recomienda realizar un análisis de viabilidad para 

la construcción de un intercambiador multimodal. 
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4.2 Construcción de una carretera de circunvalación 
 

Uno de los proyectos que, a juicio de esta parte, más beneficios podría aportar en la reducción de la 

congestión del tráfico en Ica es la construcción de una carretera de circunvalación. Dicho proyecto fue una 

de las tres propuestas del equipo del gerente técnico Giancarlo Noriega del Castillo en 2018, que centró 

sus esfuerzos en mejorar las características de la Red Vial Nº6. Las tres propuestas consistían en la 

construcción de un tercer carril entre Pucusana y el Cerro Azul, conectar la Panamericana Sur con el 

Aeropuerto de Pisco y con la vía Libertadores y la construcción de una pista de evitamiento para la ciudad 

de Ica (desde Guadalupe hasta Ocucaje), es decir, una circunvalación al principal núcleo urbano.  
 

Dicho proyecto (Ing. Quispe Arias. (2019). Proyecto especial periférico vial norte – oeste de la ciudad de 

Ica. Estudio preliminar) consistía en dotar a la ciudad de Ica de dos vías rápidas (Guadalupe – Santiago – 

Ocucaje) y (Subtanjalla – San Juan Bautista – San José de los molinos) de tipo autopista que circunscriban 

la ciudad, descongestionando el tránsito de transporte privado, publico y de carga que pasa por el centro 

de aquella y se interconecte con las principales rutas que forman parte de la Red Vial Nacional, integrando 

las principales carreteras ya existentes.  
 

La construcción de esta vía además de la buena organización del flujo de transporte público y de la 

mercancía nacional, contribuirá al desarrollo de las áreas de pobreza extrema de distritos de los periféricos, 

brindándoles un mayor acceso a los servicios y actividades económicas. El principal beneficio que traerá 

al empresario peruano será la reducción de la congestión y as demoras en el tránsito que acarrean pérdidas 

de millones de dólares anuales en operación y horas/empleado.  
 

Para financiar este proyecto se planteó un contrato de concesión, es decir, una colaboración publico privada 

entre la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ica e inversores 

privados, ya sean del mercado interno o externo.  
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5 Conclusiones 
 

Es imprescindible realizar una actuación integral en materia de transporte. El actual funcionamiento, escaso 

en regulación y organización, es insostenible desde los tres puntos de vista: económico, social y 

medioambiental. 
 

Para mejorarlo, este trabajo plantea la creación de una red de transporte público de calidad, mediante la 

cual, entre otras cosas y como primer efecto, se reducirá la congestión del tráfico en hora punta, debido a 

su incidencia directa en el volumen de vehículos en circulación. 
 

Asimismo, se aconseja conectar esta red con el ferrocarril Lima – Ica ya que, facilitando la accesibilidad a 

los usuarios, aumentaría la demanda de este servicio. Su conexión se podría realizar a través de un 

intercambiador multimodal que a la vez haga de nodo principal del transporte en la provincia de Ica.  
 

Finalmente, se aconseja crear una autoridad de transporte que coordine y regule el transporte en la región, 

haciendo un análisis y monitoreo continuado de la situación que permita adoptar las medidas necesarias en 

cada momento para mejorar la calidad del servicio. En este sentido, la integración tarifaria es fundamental 

para la eficiencia del sistema. 
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ANEXO I: Encuesta a pie de calle 
 

 

Nº de encuesta

Hombre
Mujer
Otro

< 18 años
18 - 25 años
25 - 35 años
35 - 60 años
> 60 años

Si
No

Primario
Secundario
Terciario

0 - 10.000 Soles
10.000 - 20.000 Soles
20.000 - 30.000 Soles
30.000 - 40.000 Soles
40.000 - 50.000 Soles
Más de 50.000 Soles

Ica
La Tinguiña
Los Aquijes
Ocucaje
Pachacutec
Parcona
Pueblo Nuevo
Salas
San José de los molinos
San Juan Bautista
Santiago
Subtanjalla
Tate
Yauca del Rosario

Ica
La Tinguiña
Los Aquijes
Ocucaje
Pachacutec
Parcona
Pueblo Nuevo
Salas
San José de los molinos
San Juan Bautista
Santiago
Subtanjalla
Tate
Yauca del Rosario

Vehículo privado
Vehiculo privado compartido
Colectivo
Autobús
Taxi
Moto taxi
Bicicleta
Andando

0 - 10 minutos
10 - 20 minutos
20 - 30 minutos
30 - 40 minutos
40 - 50 minutos
50 - 60 minutos
Más de una hora

Localización del Trabajo:

Localización de la vivienda:

Modo de ir al trabajo:

Tiempo empleado para dicho trayecto:

Género:

Edad:

Trabajo:

Sector Trabajo:

Salario Anual Aproximado:

Encuesta a pie de calle


