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VUELTA DE SERVICIO DE AUTOCOLECTIVOS 
REF. : Oficio N°024-2019-MPT/GTTSV 
FECHA :    Trujillo, 09 enero del 2019 

 
Mediante el presente reciba el saludo cordial y a la vez a solicitud de la Gerencia de Transporte, Tránsito y 
Seguridad Vial - GTTSV se propone las vías alternas y puntos de términos de media vuelta para los itinerarios 
de recorridos del servicio de autocolectivos de los distritos El Porvenir y La Esperanza, ante la problemática 
desorden, congestión vehicular, contaminación ambiental (material particulado, gases y ruido) y la inseguridad 
vial a la altura de la cuadra 16 y 17 de la Av. España, que a continuación se detalla: 
  
I. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio plantea la alternativa de eliminar el giro en “U” de un carril, en la berma centra de 

la Av. España Cuadra 17, en torno al patrimonio monumental de la Muralla Colonial, como parte del 

proyecto de “Recuperación de la Muralla y su entorno”, frente a la ex - estación de Ferrocarril, como 

consecuencia de altas emisiones de material particulado que afectan al monumento y genera 

desorden del tránsito, congestión vehicular e inseguridad vial para los peatones. 

A su vez se propone vías alternas y puntos de términos de media vuelta para los itinerarios de recorrido 

de 08 empresas de autocolectivos procedentes del Distrito de El Porvenir y 04 Empresas del Distritos 

de La Esperanza.   

Con ello se plantea recuperar el espacio público, mejorar la circulación vehicular más funcional, 

segura, económica y ambientalmente menos contaminante, y mejore las condiciones de 

transitabilidad. 

II. ANTECEDENTES 

Mediante Oficio N° 024-2019-MPT-GTTSV, la Gerencia de GTTSV solicita de manera MUY 

URGENTE, se determine la modificación de rutas del servicio de auto colectivo que opera en Av. 

España cuadra 17, vía software de simulación de tránsito. Ante una propuesta de realizar mejoras al 

Muro Colonial de la ciudad y su entorno (ubicado frente a la Ex Estación de Ferrocarril), por lo que 

existe la necesidad de clausurar el giro en “U” servicio de Colectivos, determinar el nuevo itinerario de 

ruta para los colectivos, la modificación de la infraestructura vial de la berma central y recuperación 

de un carril de la Av. España en el sentido de Este-Oeste.  

Ejecutar las mejoras planteadas contribuirá al ordenamiento del tránsito, transporte y reducir la 

contaminación ambiental y recuperación de espacio público escaso y caro de la ciudad.  

La Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial sugiere que ante la necesidad de que se 

modifique los paraderos y las rutas del servicio de auto colectivo, en la cuadra 17 de la Av. España, 

se tenga en cuenta: 

- Que las medidas a implementar por efecto de la modificación de itinerario de recorrido por vías 

alternas y definición de los puntos de términos de media vuelta para el servicio de autocolectivo 

se sustenten con un estudio de transito elaborado por TMT con ayuda del software AIMSUN. 

- Que los estudios de tránsito determinen el diseño, tipo y ubicación, de la señalización horizontal 

y vertical que será necesario para la regulación de la circulación vehicular y peatonal. 
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- Que los estudios de tránsito determinen la necesidad de regulación semafórica. 

- Que los estudios de tránsito, determine las nuevas ubicaciones de los paraderos y de los nuevos 

itinerarios de rutas, del servicio de auto colectivo. 

- Existe 12 empresas de autocolectivos autorizados que recorren parte de la Av. España (Cuadra 

17) en torno  a la Muralla Colonial   

 

 
Fuente: GTTSV – Oficio N° 024-2019-MPT/GTTSV. 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

En el presente estudio se detalla los resultados del modelamiento de tránsito y transporte como 

efecto de la eliminación del carril para giro en “U” y modificación de la infraestructura vial en el 

entorno a la Muralla Colonial. Se plantea la modificación por variación del itinerario de recorrido de 

las 12 empresas de transporte de autocolectivo y el punto de termino de media vuelta. 

IV. DIAGNOSTICO DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD 

Entre los principales problemas tránsito y transporte identificadas son: 

4.1. Se origina congestión vehicular por la cola de auto colectivo que ingresan al carril segregado, 

interfiriendo el giro a la Izquierda de Av. España con dirección a Jr. Estete. 

4.2. Congestionamiento vehicular e interferencia en la continuidad de circulación en la Av. España por 

ingreso de auto colectivos, que muchos de ellos realizan cambio de carril de derecha a izquierdo en la 

Av. España sentido N-S, con la finalidad de embarcar pasajeros. 

4.3. En hora punta se concentra gran número de vehículos de trasporte de auto colectivo contribuyendo en la 

congestión vehicular en la Av. Perú y Av. España cuadra 15, 16 y 17. 

4.4. Un número importante de auto colectivo no cumple con el giro en “U” ante mayor tiempo de espera para 

ingresar al carril segregado, por lo que realiza giro a la derecha por Jr. Estete y retorno por el Jr. 

Ayacucho, retornando nuevamente a su punto de origen por Av. España o Jr. Unión. 
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Fuente:  Simulación Software Aimsun – Equipo Técnico TMT 

 

4.5. Existe 12 Empresas de Auto Colectivo autorizadas que giran en “U” en la Muralla, que tienen su punto 

final de itinerario de recorrido (punto de media vuelta) y son las siguientes empresas. 

DITRITO EL PORVENIR:  
1. Empresa Nuevo Gran Chimú S.A.  
2. Empresa Alfa y Omega SAC. 
3. Empresa Huracán SAC. 
4. Empresa Íntimos Amigos Trabajadores SAC. 
5. Empresas Los Halcones S.A. 
6. Empresa Río Seco S.A. 
7. Empresa Líder Express S.A: 
8. Empresa Los Pinos SAC. 

Figura N° 1 Congestión de vehicular y contaminación ambiental 

Foto N°  1 Congestión vehicular al momento de acceso a la Av. España 
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DISTRITO LA ESPERANZA 

1. Empresa Wichazao S.A. 
2. Empresa Horizonte Ecológico S.A. 
3. Empresa Esperanza Tours S.R.L. 
4. Empresa Moderno Express S.A. 

 

4.6. Además, en la zona de influencia en la Av. Amazonas, Av. Santa y Calle Rimac tenemos 05 empresa o 

rutas de servicio de auto colectivos para el Distrito de FLORENCIA DE MORA: 

1. FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO 
2. A - FLORENCIA DE MORA (PARTE ALTA)-TRUJILLO  
3. B - FLORENCIA DE MORA (PARTE ALTA)-TRUJILLO  
4. C - FLORENCIA DE MORA (PARTE ALTA)-TRUJILLO 
5. D - FLORENCIA DE MORA (PARTE ALTA)-TRUJILLO  

4.7.  Para la hora punta de 12:30 a 13:30 horas, se ha estimado un flujo vehicular de 966 autocolectivos/hora 

que acceden al entorno de la Av. España, de ello se contabilizó en promedio circulan por el entorno de la 

Muralla Colonial 415 colectivos/hora, que en promedio prestan servicio a más de 1,660 pasajeros/hora    

Vías de Acceso Flujo (veh/h) 

AV. JESUS DE NAZARETH 272 

AV. VICTOR LARCO - AV. ESPAÑA - AV. PIZARRO 175 

Av. Manuel Vera Enríquez 108 

Av. Perú 227 

Av. Santa 104 

Av. El Ejercito 80 

Total   Autocolectivos 966 

 
4.8. El giro en “U” en la Av. España cuadra 17 se ha convertido en un punto negro de accidente de tránsito, así el 57% 

de los accidentes de tránsito ocurridos (2012-2016) fueron graves; el 14% fugó del accidente; el 29% ocurrió en la 
curva de la vía; el 43% de los accidentes ocurren entre las 10:30 am a 12:30 am (medio día) y otros 43% en la 
noche entre las 8:30 pm a 0:30 am; el 71% de accidentes fueron generados por imprudencia del conductor y otros 

Figura N° 2 Rutas de transporte público 
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14% por ebriedad del conductor; el 86% de los accidentes están involucrados por automóviles que se dirigen de 
Este-Oeste (ingreso al carril paraderos de colectivos)  
 

- Carril segregado para giro en “U” en la Av. España a lado derecho de la muralla, el mismo que 

es usado como terminal e inicio de paradero para los colectivos hacia La Esperanza, El Porvenir 

y Florencia de Mora genera colas que interfiere el tráfico en ambos sentidos de la Av. España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El giro en “U” pasar al carril derecho expone a riesgo de accidentes. Además, la curvatura 

ampliada es atractora para pasajeros para subir a los colectivos dejando de lado los paraderos 

establecidos en la Av. España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.9. Además, se evidencia la contaminación sonora que sobrepasa los estándares de calidad ambiental, para la 
zonificación comercial y especial se considera un ECA de 50dB. Sin embargo, en el entorno de la Av. España los 
niveles de contaminación alcanzan mayor a 70dB. 
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4.10. Con respecto a la contaminación de material particulado y gases es ampliamente conocido en zonas de alta 
congestión de trafico y sus efectos adversos para la salud púbica, deterioro del patrimonio monumental con Solidos 
Totales en suspensión y hollín (carbón negro) y contribuye a los Gases Efecto Invernadero. 
 

V. ALTERNATIVA Y MODELAMIENTO 

5.1. Modificación de itinerario de ruta de servicio auto colectivo: 

Colectivos de La Esperanza modifica su itinerario:  

➢ Desde Av. España con giro a la izquierda hacia la Av. Miraflores hasta la Av. Túpac Amaru, 

luego con giro a la derecha en dirección Av. Amazonas hasta Ca. Rímac, para luego girar a la 

derecha por Ca. Rímac, donde será su punto desembarque y embarque de pasajeros (termino 

de media vuelta).  

1. Empresa Wichazao S.A. 
2. Empresa Horizonte Ecológico S.A. 
3. Empresa Esperanza Tours S.R.L. 
4. Empresa Moderno Express S.A. 

Colectivos de El Porvenir modifica su itinerario:  

➢ Al ingresar a la Av. España lo hará por los carriles segregados para girar hacia Jr. Unión, en su 

trayecto se ubica un paradero de Servicio de Trasporte Público, donde será su punto de 

desembarque. Continua por Jr. Unión y con giro a la izquierda por la Ca. Olaya, donde se podrá 

instalar su paradero de embarque y continuar su retorno con giro a la derecha a la Av. Perú.  
1. Empresa Nuevo Gran Chimú S.A.  
2. Empresa Alfa y Omega SAC. 
3. Empresa Huracán SAC. 
4. Empresa Íntimos Amigos Trabajadores SAC. 
5. Empresas Los Halcones S.A. 
6. Empresa Río Seco S.A. 
7. Empresa Líder Express S.A: 
8. Empresa Los Pinos SAC. 

 

 

Figura N° 3 Cambio de itinerario de ruta de servicio colectivo 
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5.2. Medidas a implementar: 

➢ Cierre de carril de giro en “U” en la berma central de la Av. España, en lado Sur de la Muralla 

Colonial, permite recuperar espacio público y mayor seguridad vial, eliminación de punto negro de 

accidentes de tránsito.  

 

➢ Ampliar de 2 a 3 carriles la Av. España cuadra 17, recuperando el carril segregado, en el sentido N-

S, de manera que recupera la capacidad y nivel de servicio de la vía. 

➢ La Ca. Rimac, actualmente cuenta tres (03) carriles, convertir en dos carriles amplios, uno por sentido, 

facilitando como punto de embarque y desembarque de pasajeros para el servicio de auto colectivo 

con retorno de destino al Distrito de La Esperanza. Debidamente señalizada vertical y horizontal. 

Figura N° 5 Apertura de un carril en sentido contrario Jr. Rimac para servicio colectivo La Esperanza 

Figura N° 4 Cierre de carril segregado y giro en "U" en la Av. España Cda. 17 
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➢ Establecer como paradero de embarque y desembarque en Ca. Olaya para el servicio de auto 

colectivo de El Porvenir, debidamente señalizada vertical y horizontal  

5.3. Mayor desplazamiento de pasajeros: 

➢ Como efecto de la variación de itinerario de destino de los autocolectivos, obligará a los pasajeros de 

El Porvenir a desplazarse 332 m al nuevo punto de parada de autocolectivo en Jr. Junín y  Pj. Olaya. 

Y los pasajeros de La Esperanza se desplazarán 530 m al nuevo punto de parada de autocolectivo 

en la Ca. Rimac. 

➢ El total de pasajeros que se verían obligados a mayor desplazamiento son aproximadamente 1,660 

pasajeros en hora punta y en un día típico no menos de 16,600 usuarios. 

5.4. Necesidad de regulación ciclo semafórico: 

➢ Intersección Av. España- Av. Unión-Jr. Ayacucho: Modificar las fases semafóricas en tres tiempos 

independientes por acceso, Grupo 1(32sec): Av. España sentido N-S, Grupo 2 (32Sec): Av. España 

sentido S-N y Grupo 3(24sec): Jr. Ayacucho. Es con el objeto de mejorar la circulación de giro a la 

izquierda hacia Jr. Unión. 
Figura N° 7 Modificación ciclo semafórico intersección Av. España-Av. Miraflores-Jr. San Martín  

Figura N° 6 Paradero para embarque y desembarque colectivos El Porvenir 
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➢ Intersección Av. España-Av. Miraflores-Jr. San Martín: Modificar las fases semafóricas en tres tiempos 

independientes por acceso; Grupo 1(30sec): Av. España sentido O-E, Grupo 2 (29Sec): Av. España 

sentido E-O y Grupo 3(29sec): Jr. San Martín-Av. Miraflores. Esto con la finalidad facilitar el giro a la 

izquierda de los autocolectivos procedentes del distrito de La Esperanza. 

 

 

5.5. Resultados del modelamiento: 

 

Para evaluar el efecto en toda la red vial del centro histórico se modelado considerando toda la Av. España 

y las vías alternas por las que circularán el nuevo itinerario de viaje de auto colectivos, para ello se utilizó 

el Software AIMSUN 8.1 Expert, con estado de tráfico en un escenario dinámico de micro simulación para 

una demanda de flujo vehículos (privado, taxi, colectivo, microbús-combi y carga), sobre una red 

debidamente calibrada, además considerando las líneas de transporte público asignada en vacío, plan de 

control semafórico y con la variación de la configuración geométrica de cierre del carril segregado para 

giro en “U” sobre la Av. España sentido N-S. 

 

El resultado muestra que la mayoría de los indicadores se reducen, la cual indica que es factible 

operativamente variar el itinerario del servicio de auto colectivos, el cierre del carril segregado y ampliar 

de carril para la Av. España sentido N-S altura cuadra 17.   

 

Tabla 1 Resultados de modelamiento situación actual y restricción de colectivos 

 

Serie Temporal Unidades 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

CON 
RESTRICCIÓN DE 

COLECTIVOS 
Variación 

Cola Media - Todo veh 491.78 422.14 -69.64 -14% 

Cola Media - Colectivo veh 88.35 34.08 -54.27 -61% 

Densidad - Todo veh/km 10.40 9.48 -0.92 -9% 

Densidad - Colectivo veh/km 1.33 0.73 -0.60 -45% 

Distancia Total de Viaje - Todo km 18,158.71 17,793.57 -365.14 -2% 

Distancia Total de Viaje - Colectivo km 1,412.65 1,319.01 -93.64 -7% 

Flujo - Todo veh/h 11,635.00 11,578.00 -57.00 0% 

Flujo - Colectivo veh/h 866.00 908.00 42.00 5% 

Figura N° 8 Modificación ciclo semafórico, intersección Av. España-Jr. Ayacucho-Av. Unión Figura N° 9 Modificación ciclo semafórico intersección Av. España-Av. Miraflores-Jr. San Martín 
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Giros Perdidos - Todo # 309.00 283.00 -26.00 -8% 

Giros Perdidos - Colectivo # 16.00 0.00 -16.00 -100% 

Tiempo de Demora - Todo seg/km 118.57 109.27 -9.30 -8% 

Tiempo de Demora - Colectivo seg/km 256.99 109.67 -147.32 -57% 

Tiempo de Viaje - Todo seg/km 204.88 195.84 -9.04 -4% 

Tiempo de Viaje - Colectivo seg/km 345.19 199.02 -146.17 -42% 

Tiempo Total de Viaje - Todo h 1,029.21 938.94 -90.27 -9% 

Tiempo Total de Viaje - Colectivo h 134.57 72.37 -62.20 -46% 

Velocidad - Colectivo km/h 19.23 20.03 0.80 4% 

 

Como se observa en la tabla anterior, la perdida de giros es cero, la cola media de colectivos se 

reduce en 61%, el tiempo de demora para los colectivos se reduce en 57% y su tiempo de viaje en 

46%; asimismo, la velocidad de circulación de los colectivos mejora en 4%. 

 

Por otro lado, se evalúa el efecto de la restricción de circulación de auto colectivo a la muralla, en 

especial en aquellas secciones viales que podría ser afectaría y/o beneficiaria. 

 

Como era de esperar la vía segregada de la Av. España para giro hacia la Av. Unión se ve afectada por el 

incremento del flujo de colectivos en 67%, asimismo la velocidad de circulación se reduce en 43% y el tiempo 

de demora incrementa en 32% y la cola en 104%, como efecto del cambio de la fase semafórica y mayor flujo 

de auto colectivos. 

Figura N° 10 Evaluación de Tramos viales con restricción de auto colectivos a la Muralla 



  

 

www.tmt.gob.pe    Calle Paraguay N° 192 Tel. 407604 – 207259 
Gerencia de Proyectos 

Tabla 2 Resultados de carril Central de Av. España 

Variable Situación Actual 
Restricción 
Colectivo 

Variación 

Velocidad (km/h) 17.82 10.07 -7.75 -43% 

Ratio V/C 0.27 0.45 0.18 67% 

Tiempo de Demora (seg/km) todo 30.72 40.64 9.92 32% 

Tiempo de Demora (seg/km) colectivo 0.00 43.72 43.72  
Flujo (Veh/h) todo 486.00 810.00 324.00 67% 

Flujo (Veh/h) colectivo 0.00 270.00 270.00  
Cola (veh) todo 1.95 3.98 2.03 104% 

Cola (veh) colectivo 0.00 1.53 1.53  
Capacidad (veh/h) 1800.00 1800.00   

Distancia Total de viaje (km) 8.64 14.39 5.75 67% 

Número de Carriles (#) 2.00 2.00   

Número de líneas de colectivo (#) 0.00 9.00 9.00  
Tiempo de viaje (h) 40.63 51.20 10.57 26% 

Tiempo total de viaje (h) 3290.87 6911.51 3620.64 110% 

 

Con respecto a la Av. España cuadra 17 en el sentido N-S, a la altura de la Muralla Colonia, en este caso los 

efectos son positivos porque la velocidad de circulación mejoró en 53%, se reduce el tiempo de demora en 

92% y la cola en 9%; como efecto que se restringió la circulación del servicio de auto colectivo. 

Tabla 3 Resultados de AV. ESPAÑA sentido N-S (Muralla Colonial) 

Variable 
Situación 

Actual 
Restricción 
Colectivo 

Variación 

Velocidad (km/h) 23.63 36.10 12.47 53% 

Ratio V/C 0.40 0.30 -0.10 -25% 

Tiempo de Demora (seg/km) todo 54.87 4.19 -50.68 -92% 

Tiempo de Demora (seg/km) colectivo 139.16 0.00 -139.16 -100% 

Flujo (Veh/h) todo 1074.00 816.00 -258.00 -24% 

Flujo (Veh/h) colectivo 420.00 0.00 -420.00 -100% 

Cola (veh) todo 4.73 0.25 -4.48 -95% 

Cola (veh) colectivo 4.73 0.00 -4.73 -100% 

Capacidad (veh/h) 1800.00 2700.00 900.00 50% 

Distancia Total de viaje (km) 8.52 14.17 5.65 66% 

Número de Carriles (#) 3.00 3.00 0.00 0% 

Número de líneas de colectivo (#) 12.00 0.00 -12.00 -100% 

Tiempo de viaje (h) 58.94 12.86 -46.08 -78% 

Tiempo total de viaje (h) 10549.00 1748.00 -8801.00 -83% 

 

 

Asimismo, en la Av. España cuadra 17 en el sentido S-N, a la altura de la Muralla Colonia, se mejora 

significativamente la velocidad en 107%, se reduce los tiempos de demora en 98%; se elimina las colas. 
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Tabla 4 Resultados de AV. ESPAÑA sentido S-N (Muralla Colonial) 

Variable 
Situación 

Actual 
Restricción 
Colectivo 

Variación 

Velocidad (km/h) 20.07 41.57 21.50 107% 

Ratio V/C 0.56 0.40 -0.16 -29% 

Tiempo de Demora (seg/km) todo 25.15 0.57 -24.58 -98% 

Tiempo de Demora (seg/km) colectivo 18.74 0.00 -18.74 -100% 

Flujo (Veh/h) todo 1500.00 1074.00 -426.00 -28% 

Flujo (Veh/h) colectivo 396.00 0.00 -396.00 -100% 

Cola (veh) todo 3.45 0.00 -3.45 -100% 

Cola (veh) colectivo 0.62 0.00 -0.62 -100% 

Capacidad (veh/h) 2700.00 2700.00 0.00 0% 

Distancia Total de viaje (km) 30.50 21.84 -8.66 -28% 

Número de Carriles (#) 3.00 3.00 0.00 0% 

Número de lineas de colectivo (#) 12.00 0.00 -12.00 -100% 

Tiempo de viaje (h) 35.45 10.68 -24.77 -70% 

Tiempo total de viaje (h) 8862.00 1911.21 -6950.79 -78% 
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Figura N° 12 Situación actual congestión del carril segregado para auto colectivo 

Figura N° 11 Situación Con Proyecto amplia tres carriles Av. España 
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Figura N° 14 Av. España carril segregado giro a Av. Unión con flujo de colectivos El Porvenir 

Figura N° 13 Nivel de servicio de intersecciones en situación actual 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

- Según el estudio de Trafico y el modelamiento en Software AIMSUN es factible la alternativa del 

cambio de itinerario de ruta de auto colectivo de servicio al distrito de La Esperanza y El Porvenir, 

con fin de eliminar la congestión vehicular y la contaminación por emisiones de material 

particulado que afecta al Monumento de la Muralla Colonial, altura Cda. 17 de la Av. España. 

- Las medidas a implementar son: el cierre de carril segregado y giro en “U” y ampliar a tres carriles 

la Av. España recuperando el carril segregado al entorno de la Muralla Colonial, además de 

reubicar paraderos independientes para el servicio de auto colectivos de La Esperanza y El 

Povenir, complementado con cambios en ciclos semafóricos en las intersecciones Av. España-

Jr. Ayacucho y Av. España-Jr. San Martín. 

- La implementación de las medidas planteadas debe realizarse con participación de los 

inspectores y la Policía Nacional de Tránsito, un periodo de 15 días mínimo y luego fiscalización 

permanente.  

- Los beneficios de las medidas son reducir significativamente la congestión vehicular, conflicto de 

transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. España cuadra 17.  Además, contribuye a recuperar 

especio público seguro para los peatones y se reduce los accidentes de tránsito. 

- El resultado del modelamiento de la alternativa planteada no genera impactos negativos 

significativos, por el contrario, genera mayor beneficio como mejora la velocidad de circulación 

en la Av. España Cda. 17, se elimina los tiempos de demora y mejora significativamente el tiempo 

de viaje. No obstante, en la Cda. 15 en dos carriles segregados para giro hacia la Av. Unión se 

reducirá la velocidad de circulación y el tiempo de demora aumentará como efecto adicional del 

flujo de auto colectivos del distrito El Porvenir. 

Figura N° 15 Nivel de servicio con restricción de colectivos y con medidas implementadas 
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- No obstante, obligará a 16,600 usuarios o pasajeros de autocolectivos a desplazarse no menos 

330 m a su punto de destino y/o viceversa al nuevo punto de embarque; por lo que es necesario 

atender la demanda de viajes a la zona comercial con servicio de al menos 02 rutas de servicio 

transporte público de La Esperanza y de El Porvenir con buses de capacidad mayor a 40 

pasajeros. Caso contrario, los usuarios optaran, por nuevos modos de transporte como taxi, uso 

vehículo privado o que los atucolectivos ingresen de manera indebida al Centro Histórico por los 

Jr. Bolivar y Jr. Esteste, con salida por Jr. Ayacucho.    

Recomendaciones: 

- La Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial deberá proponer la variación del itinerario 

del servicio de auto colectivo para los distritos La Esperanza y El Porvenir, debidamente 

señalizado, considerando los puntos de embarque y desembarque de pasajeros. Previo y durante 

el proceso de implementación deberá desarrollar la campaña de información al público usuario y 

transportistas sobre la variación.  

- La GTTSV deberá evaluar y proponer la modificación de rutas de servicio de transporte público 

con buses de mayor capacidad que pase bordeando la Av. España, a fin atender la demanda de 

viajes de más de 16,600 usuarios que tiene como punto de destino la zona comercial de Trujillo 

procedentes de La Esperanza y El Porvenir. 

- Asimismo, la GTTSV deberá proponer el cierre del carril segregado para giro en “U” en la Av. 

España y ampliar a tres carriles; además para Jr. Rimac proponer el cambio del número de 

carriles y modifica un carril para sentido E-O, el mismo que será vía para retorno y punto de 

embarque y desembarque de pasajeros en colectivos para el Distrito La Esperanza; y considere 

como punto embarque y desembarque la Ca. Olaya para colectivos de El Porvenir. 

- La Gerencia de PAMT, GTTSV y en Coordinación con la Gerencia de Obras Públicas ejecutar 

mejoramiento de infraestructura vial para recuperación de espacio público en el entorno a la 

Muralla Colonia, con cierre de carril de giro en “U” y ampliar a tres carriles la Av. España cuadra 

17 sentido N-S, y demás obras complementarias para la recuperación del patrimonio monumental 

de la Muralla Colonial.   

- La Gerencia de Operaciones de TMT deberá evaluar y modificar las fases semafóricas en las 

intersecciones Av. España-Jr. Ayacucho-Av. Unión y Av. España-Jr. Martín-Av. Miraflores, 

planteadas en el ítem. 5.4. 

 

Es todo cuanto se informa para conocimiento y fines. 

Atentamente; 

 


