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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Identificación del Problema 

1.1.1 Descripción del Problema 

 Ubicación Temporal y Geográfico del Problema 

La Av. Cusco y la Av. Tomas Tuyro Tupac están ubicadas en el distrito de San Sebastián de la 

provincia del Cusco en la región Cusco de la república del Perú. Entre las siguientes 

coordenadas: 

• Coordenadas Geográficas de la Av. Cusco: Dentro de las coordenadas 13º31’40” 

S, 71º56’32” O y 13º31´56” S, 71º55’34” O. 

• Coordenadas UTM de la Av. Cusco: Entre las coordenadas 8 502 573.19 N y 181 

506.89 E, y entre 8 502 109.54 N y 183 269.07 E.  

• Coordenadas Geográficas de la Av. Tomas Tuyro Tupac: Entre las coordenadas 

13º31’49” S, 71º57’30” O y 13º32´0.5” S, 71º56’0” O. 

• Coordenadas UTM de la Av. Tomas Tuyro Tupac: Entre las coordenadas 8 502 

308.90 N y 182 549.19 E, y entre 8 501 797.50 N y 182 458.98 E. 

 

 Ubicación Geográfica del Distrito de San Sebastián de la Región del Cusco. 

 Fuente: Wikipedia. Adaptación Propia. 
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 Ciudad del Cusco, Distrito de San Sebastián, Av. Tomas Tuyro Tupac (línea amarilla) y Av. 

Cusco (línea verde). 

Fuente: Google Earth. Adaptación Propia. 
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 Tramo inicial de la Av. Cusco (Disposición de Carretera de Dos Carriles) en Color Naranja, Av. 

Cusco en Color Verde, Av. Tomás Tuyro Tupac en Color Amarillo y las Intersecciones en Ambas Avenidas en 

Color Rojo. 

Fuente: Google Earth. Adaptación Propia. 

 

 Descripción de la Problemática 

Hoy en día en la ciudad del Cusco se desconoce la calidad del servicio con el que operan las 

diferentes arterias que atraviesan la ciudad, es decir se ignora si una vía funciona óptimamente 

o no para el tránsito de vehículos y esto repercute directamente en las posibles modificaciones 

que se deberían realizar en la infraestructura y en la operación, para optimizar el funcionamiento 

de las vías de nuestra ciudad. 

La Av. Cusco y la Av. Tomas Tuyro Tupac son dos vías importantes ubicadas en el corazón del 

distrito de San Sebastián. Estas avenidas se comunican con la Av. De la Cultura, siendo vías 

imprescindibles para la circulación del alto flujo de esta zona. La Av. Tomas Tuyro Tupac 

conecta a la Av. De la Cultura (en el cuarto paradero de San Sebastián) con la Vía expresa, 

movilizando vehículos ligeros y pesados, dentro de estos últimos tenemos buses 

interprovinciales y vehículos de carga. Por otro lado, la Av. Cusco, paralela a la Av. De la 

cultura, se comunica con esta al final de su trayecto (Séptimo paradero de San Sebastián), es 

una secuencia vial que enlaza a los distritos de Cusco y Wánchaq con el distrito de San 

Sebastián. 
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A continuación, en la siguiente figura se muestra el tipo de tránsito en planta vial y las 

intersecciones o nodos de articulación en conflicto para la Av. Cusco y la Av. Tomás Tuyro 

Tupac: 

 

 Tipo de Tránsito en Planta Vial y Nodos de Articulación en Conflicto. 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Cusco 2013-2023, (Municipalidad Provincial del Cusco, 2013). Adaptación Propia. 

En la figura anterior se observan los tipos de tránsito interprovincial, urbano (liviano) y de carga 

pesada que circulan por nuestra zona de estudio, así mismo, se muestran las intersecciones con 

mayor grado de conflicto como la intersección de la Av. Cusco con la Av. De la Cultura, la 

intersección de la Av. Tomás Tuyro Tupac con la Av. De la Cultura y la intersección de la Av. 

Tomás Tuyro Tupac con la Vía Expresa y con grado medio de conflicto como la intersección 

de la Av. Cusco con la Av. Tomás Tuyro Tupac. 

Durante la operación de estas vías de estudio se generan problemas de congestión que son con 

mayor incidencia en periodos de la mañana, tarde y noche (horas punta). Especificando las 

avenidas Cusco y Tomas Tuyro Tupac, son vías urbanas que son abordadas por gran número 

de vehículos livianos y pesados que generalmente cruzan la ciudad transportando pasajeros y 

carga. 

Cabe resaltar que la Av. Cusco y la Av. Tompas Tuyro Tupac tienen una denominación de zona 

rígida. 

1.1.1.2.1 Av. Cusco  

Tramo I 

Este tramo tiene una longitud de 480 metros y una pendiente de 1.6%. El tramo inicia en el 

semáforo peatonal (Colegio Diego Quispe Tito), luego se abre paso hasta antes de la plaza de 
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armas del distrito de San Sebastián donde termina en la intersección con la Calle Diego de 

Almagro. Por este tramo pasa la RTU-05 “PEGASO”, la RTU-25 “ILLARY QOSQO”, la RTI-

07 “NUEVO MIRADOR”, RTU-29 “HORIZONTE” y la RTU-26 “EXPRESO SAN 

SEBASTIÁN”. De acuerdo con la Zonificación registrada por el PDU 2013 – 2023 de la 

Municipalidad Provincial del Cusco para el uso de suelos, el tramo corresponde a Zona de 

Centro Histórico (CH) dentro de Zona Monumental (ZM). 

A lo largo de este tramo tenemos un semáforo peatonal con un ciclo de 91 segundos, dos 

paraderos de transporte público (al inicio y al final del tramo), asimismo tenemos un regulador 

de velocidad del tipo rompe-muelle en la parte final del tramo. La calzada tiene un ancho de 10 

metros en promedio que varía en algunas partes del tramo, con dos carriles de 3 metros cada 

uno en promedio, las veredas tienen de 1.20 metros a 1.80 metros de ancho, hay presencia de 

canales de drenaje pluvial con tapas de concreto armado en el lado derecho de la calzada (0.90 

m de ancho en promedio), la superficie de rodadura tiene un pavimento flexible con un paño 

rígido (lado derecho de la calzada) en casi todo el tramo, exceptuando la última recta (templo 

de San Sebastián) que es pavimento articulado (adoquines).   

Dentro de la señalética se presentan cruceros peatonales, flechas direccionales en pavimento, 

zona escolar, línea central de carril, señales de paradero, una señal de pare, velocidad máxima 

(30km/h) y señal de cruce peatonal.   

En la parte final del tramo (intersección con la Calle Diego de Almagro) se tienen dos 

movimientos permitidos para cada sentido, hacia la derecha (en sentido O-E) y hacia la 

izquierda (en sentido E-O) ingresando a la calle Diego de Almagro y los movimientos de frente 

para cada sentido continuando en misma la Av. Cusco. 

 

 Intersección Av. Cusco - Calle Diego de Almagro, Movimientos Permitidos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En este tramo tenemos un aparente comportamiento de carretera de dos carriles (ancho de 4 

m/carril en promedio) para la circulación del tránsito, puesto que las intersecciones que posee 

son insipientes, es decir no afectarían en el funcionamiento de la Av. Cusco.  

El problema en este tramo es la reducida velocidad del flujo vehicular y la imposibilidad de 

rebase a los vehículos de un mismo carril, además de la presencia de centros educativos y de 

salud por la zona. 

 

 Tramo I de la Av. Cusco (Comportamiento de carretera de dos carriles). 

Fuente: Google Earth. Adaptación Propia. 

Tramo II 

Este tramo tiene una longitud de 540 metros y una pendiente de 1.4%. El tramo inicia en la 

intersección de la Av. Cusco con la calle Diego de Almagro, luego se abre paso hacia la plaza 

de armas del distrito de San Sebastián, continuando hasta la intersección de la Av. Cusco con 

la Av. Tomas Tuyro Tupac (Mercado de San Sebastián). Por este tramo circulan la RTU-05 

“PEGASO”, la RTU-25 “ILLARY QOSQO”, la RTI-07 “NUEVO MIRADOR”, RTU-29 

“HORIZONTE” y la RTU-26 “EXPRESO SAN SEBASTIÁN”. De acuerdo con la 

Zonificación registrada por el PDU 2013 – 2023 de la Municipalidad Provincial del Cusco para 

el uso de suelos, el tramo corresponde a Zona de Amortiguamiento del Centro Histórico (ZAM 

- CH) dentro de Zona Monumental (ZM). 

El tramo presenta un semáforo con un ciclo de 73s (en la intersección con la Av. Tomás Tuyro 

Tupac), presenta también paraderos de servicio público (tercer paradero y cuarto paradero), 

asimismo tenemos dos reguladores de velocidad del tipo rompe-muelle al salir de la plaza de 

armas del distrito y antes de la intersección con la Calle Sucre. La calzada tiene un ancho de 7,  

8 y 10 metros que varían en algunas partes del tramo (plaza de armas, intersección Av. Cusco 

– Calle Bolívar e intersección Av. Cusco – Av. Tomás Tuyro Tupac), con carriles de 3.60 
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metros de ancho (un carril por sentido), las veredas tienen 1.20 metros de ancho, hay presencia 

de canales de drenaje pluvial con tapas de concreto armado en el lado derecho de la calzada, la 

superficie de rodadura tiene un pavimento articulado (adoquines) desde su inicio hasta la 

intersección con la Calle Bolívar donde cambia a un pavimento flexible hasta el final del tramo.    

Dentro de la señalética se observan cruceros peatonales, flechas direccionales en pavimento, 

línea discontinua central de carril, señales de paradero, marcas en el pavimento y señal de cruce 

peatonal.   

Este tramo cuenta con 10 intersecciones no semaforizadas y una intersección semaforizada. En 

la intersección de la Av. Cusco y la Av. Tomás Tuyro Tupac tenemos tres movimientos 

(izquierda, derecha y de frente) para todos los accesos: 

 

 

 Intersección semaforizada Av. Cusco – Av. Tomás Tuyro Tupac, movimientos permitidos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La problemática de este tramo radica en la generación de congestionamiento influenciado por 

la intersección de la Av. Cusco y la Av. Tomas Tuyro Tupac, que se acrecienta también gracias 

a la presencia de vehículos de carga pesada y en el considerable número de peatones que 

interactúan con las instituciones públicas, comercios, mercados, restaurantes, con la plaza de 

armas y el templo del distrito. 

AV. CUSCO

AV. TOMÁS TUYRO 

TUPAC

N

12

13

3
3

3
1

22

21

23
11

32

4
2

4
3

4
1
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 Tramo II de la Av. Cusco, intersecciones no semaforizadas (azul), en rojo la intersección 

semaforizada (Av. Cusco – Av. Tomas Tuyro Tupac). 

Fuente: Google Earth. Adaptación Propia. 

 

Tramo III 

Este último tramo tiene una longitud de 658 metros y una pendiente de 2.8%. El tramo inicia 

en una intersección de la Av. Cusco con la Av. Tomás Tuyro Tupac siguiendo en línea recta 

hasta la intersección de la Av. Cusco con la Prolg. Av. De la cultura, la Calle Alemania Federal 

y la Calle Los Geranios. Por este tramo circulan la RTU-17 “TTIO LA FLORIDA”, la RTU-

25 “ILLARY QOSQO”, y la RTU-29 “HORIZONTE”. De acuerdo con la Zonificación 

registrada por el PDU 2013 – 2023 de la Municipalidad Provincial del Cusco para el uso de 

suelos, el tramo corresponde a Zona de Amortiguamiento del Centro Histórico (ZAM - CH) 

dentro de Zona Monumental (ZM) en su primera parte, también existen Zonas de comercio 

especializado (CE), Zonas de Usos Especiales (OU), Zona de Recreación Barrial (ZRB1), y 

Zonas de Educación Superior Tecnológico (E2), por la presencia del instituto tecnológico 

superior Tupac Amaru, Supermercados, mercados, la Comisaria de San Sebastián, comercios, 

grifos, empresas prestadoras de servicios e instituciones. 

El tramo presenta un semáforo con un ciclo de 83s en el séptimo paradero de San Sebastián. A 

lo largo del tramo se observan también tres paraderos de transporte público (quinto paradero, 

sexto paradero y séptimo paradero), tres reguladores de velocidad del tipo rompe-muelle 

adyacentes al mercado y al instituto superior tecnológico Tupac Amaru. La calzada tiene un 

ancho de 10 metros en promedio, con carriles de 5 metros de ancho (un carril por sentido), las 

veredas tienen 1.20 metros a 1.80 metros de ancho, hay presencia de canales de drenaje pluvial 

con tapas de concreto armado en el lado derecho de la calzada, la superficie de rodadura tiene 

un pavimento flexible del inicio hasta el final del tramo.   
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Dentro de la señalización ética se observan cruceros peatonales, flechas direccionales en 

pavimento, línea discontinua central de carril, señales de paradero, marcas en el pavimento de 

señal de cruce peatonal.   

En este tramo la Av. Cusco recorre con sus dos carriles, uno para cada dirección, el distrito de 

San Sebastián, comunicando institutos superiores como el Instituto Superior Tecnológico 

Publico Tupac Amaru, comercios y mercados, cuenta con varias intersecciones no 

semaforizadas (5), especialmente la intersección de la Av. Cusco con la calle Felipe Sicus y la 

intersección con la calle Alemania Federal, esta última es una intersección compleja por su 

configuración geométrica caprichosa.   

En el sector de la intersección de la Av. Cusco – Av. De la Cutlura, contamos un semáforo de 

dos fases, donde se generan problemas con giros a la izquierda, por el volumen peatonal 

moderado y circulación vehicular elevado, la presencia, además, de vehículos pesados 

generando interrupción en el flujo vehicular. 

 

 Tramo III de la Av. Cusco (línea naranja), Intersección de la Av. Cusco con la Ca. Alemania 

Federal y la intersección con la Av. De la cultura en rojo, y las Intersecciones No Semaforizadas en Azul. 

Fuente: Google Earth. Adaptación Propia. 

1.1.1.2.2 Av. Tomas Tuyo Tupac. 

Esta avenida nace desde su intersección con la Av. De la Cultura adyacente al cuarto paradero 

de San Sebastián hasta la Vía expresa, la vía es de cuatro carriles, dos por sentido (3 m/carril), 

con una berma central de 1 metro de ancho, presenta dos intersecciones semaforizadas, tiene la 

confluencia de volúmenes vehiculares desde todos sus accesos, y la mayor cantidad de 

vehículos pesados de toda la zona de estudio. Esta avenida tiene clasificación de zona rígida. 
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Tramo I 

Este tramo tiene una longitud de 120 metros, y una pendiente de 3%. Este tramo inicia en la 

intersección semaforizada de la Av. Tomás Tuyro Tupac con la Av. De la Cultura dirigiéndose 

de norte a sur hasta la intersección con la Av. Cusco. Por este tramo circula la RTI-07 “NUEVO 

MIRADOR”.  

De acuerdo con la Zonificación registrada por el PDU 2013 – 2023 de la Municipalidad 

Provincial del Cusco para el uso de suelos, el tramo corresponde a Zona de Amortiguamiento 

del Centro Histórico (ZAM - CH) dentro de Zona Monumental (ZM). 

Este tramo tiene dos intersecciones semaforizadas, una de ellas ya fue descrita en el tramo II de 

la Av. Cusco y la segunda (intersección Av. Tomás Tuyro Tupac – Av. De la Cultura) que esta 

al inicio de este tramo tiene un ciclo de 83s. Los movimientos permitidos en esta intersección 

son: 

 

 Intersección Av. Tomás Tuyro Tupac – Av. De la Cultura, Movimientos Permitidos.  

Fuente: Elaboración propia. 

La calzada tiene un ancho de 13 metros en promedio, con carriles de 3 metros de ancho (dos 

carriles por sentido separados por una berma central de 1 metro de ancho), las veredas tienen 

1.20 metros de ancho, la superficie de rodadura tiene un pavimento flexible del inicio hasta el 

final del tramo.   

Dentro de la señalización ética se observan cruceros peatonales, flechas direccionales en 

pavimento y líneas discontinuas de carril.  

A esto debemos añadir que los ciclos semafóricos son de dos fases y generan problemas con 

los giros a la izquierda de los vehículos que van de este a oeste en la Av. de la Cultura 

especialmente los vehículos articulados, también un factor importantísimo, es que justo al inicio 

de este tramo tenemos el centro comercial Tottus que es un atractor de viajes notable. Así 

mismo, cerca de la intersección en la Av. De la Cultura, tenemos la presencia del instituto 
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