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RESUMEN 

 

La Contaminación del aire en los últimos tiempos constituye un problema, que 

deteriora significativamente la calidad de vida de los habitantes del área urbana de la 

ciudad de Arequipa. Este documento de investigación pretende mostrar el impacto de 

la contaminación del aire en la salud de la población del área urbana de la ciudad de 

Arequipa, siendo esta investigación, un aporte importante en este tema de estudio. 

Para el desarrollo de esta investigación se ha aplicado el método inductivo y de 

observación directa, para lo cual se ha recurrido a la información procesada y 

confiable proporcionada por los organismos públicos directamente involucrados en el 

tema, el cual ha servido para conjuncionar el grado de relación entre las variables en 

estudio. 

El Parque Automotor como agente de contaminación, el Material Particulado como la 

sustancia contaminante y el número de incidencias de pacientes por Infecciones 

Respiratorias Agudas son las variables más importantes en la investigación. 

Según el desarrollo del trabajo se determinó que la concentración de material 

particulado (MP10) en la contaminación del aire en el área urbana de la ciudad de 

Arequipa para el año 2017 es de 114.26 μg/m3 (microgramos por metro cúbico). Es 

decir 1.86 μg/m3 menos que en el año 2016 (116.12 μg/m3), para el área de estudio, 

superando en ambos años el límite permisible de los Estándares de Calidad 

Ambiental para Aire (ECA) fijado en 50 μg/m3. Las enfermedades que se manifiestan 

por la contaminación ambiental en Arequipa Metropolitana representan alrededor del 

25% del total de atenciones (IRAs, asma, neumonía) que representan 2 106 

atenciones en el año 2017 y el 75% restante corresponden a otras enfermedades. Si 

una persona es afectada por infecciones respiratorias agudas (IRAs) gastará en 

promedio el monto de S/. 80 soles. 

Palabras claves: Contaminación del aire, infección respiratoria aguda, material 

particulado, parque automotor. 
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ABSTRACT 

Air pollution in recent times is a problem that significantly deteriorates the quality of 

life of the inhabitants of the urban area of the city of Arequipa. This research 

document aims to show the impact of air pollution on the health of the population of 

the urban area of the city of Arequipa, this research being an important contribution in 

this topic of study. 

For the development of this research, the inductive method of direct observation has 

been applied, for which the processed and reliable information provided by the public 

bodies directly involved in the topic has been used, which has served to combine the 

degree of relationship between the variables under study. 

The Automotive Park as a pollution agent, the Particulate Material as the 

contaminating substance and the number of incidences of patients due to Acute 

Respiratory Infections are the most important variables in the investigation. 

According to the development of the work it was determined that the concentration of 

particulate material (MP10) in the air pollution in the urban area of the city of Arequipa 

for the year 2017 is 114.26 μg / m3 (micrograms per cubic meter). That is, 1.86 μg / 

m3 less than in 2016 (116.12 μg / m3), for the study area, exceeding in both years the 

permissible limit of the Environmental Quality Standards for Air (ECA) set at 50 μg / 

m3. The diseases that are manifested by environmental pollution in Metropolitan 

Arequipa represent about 25% of total care (IRAs, asthma, pneumonia) representing 

2 106 attentions in 2017 and the remaining 75% correspond to other diseases. If a 

person is affected by acute respiratory infections (IRAs) will spend on average the 

amount of S /. 80 soles. 

Keywords: Air pollution, acute respiratory infection, particulate matter, automotive 

park. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Protocolos (acuerdos) de Basilea (Suiza) cuyo acuerdo multilateral sobre medio 

ambiente entre 170 países de las Naciones unidas convinieron proteger el medio 

ambiente y la salud humana por los efectos nocivos, la cual tuvo vigencia desde 

1989. En comparación con el protocolo de Kyoto (ciudad de Japón) sobre el cambio 

climático creado para reducir los gases del efecto invernadero que causan el 

calentamiento global desde el año 1997 pero que recién entra en vigencia el año 

2005. Fueron los países desarrollados los iniciadores de esta travesía como una 

muestra para los demás países del mundo empezaran a tomar conciencia de lo que 

es la contaminación ambiental. En el Perú y específicamente en Arequipa la 

contaminación del aire provocado por el parque automotor en el área urbana, es un 

problema latente, en ese sentido es que atrajo la atención de llevar a cabo un 

proyecto de investigación en un espacio en la cual se puede apreciar una capa de 

humo que emite el parque automotor. Sin embargo, existen todavía campos poco 

explorados como los efectos en la salud de la población y el impacto económico y 

social de la contaminación del aire.  

Para este trabajo de investigación se ha seleccionado áreas que se consideran más 

contaminadas, como las avenidas: Ejército, Mariscal Castilla, Goyeneche, 

Independencia y Alcides Carrión (La Pampilla), porque revelarían emisiones no 

permisibles por estándares internacionales (OMS). Provocados en mayor impacto 

por el parque automotor, ya que las unidades móviles se detienen más del tiempo 

permitido en su recorrido, (motor encendido por el tráfico, recojo de pasajeros, etc), 

incremento de unidades móviles, antigüedad del parque automotor; utilización de 

combustibles compuestos y alterados no aptos para su funcionamiento y el 

transporte público que al hacer la combustión emiten significativas cantidades de 

smog.  

Bajo estas condiciones ambientales, la salud humana se pone en riesgo, así como la 

vida de la población y se vulneran los ecosistemas urbanos.  
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La presente investigación se desarrolla en cuatro capítulos, como sigue:  

Primero, el Aspecto Metodológico de la investigación, considerando: el planteamiento 

del problema, interrogantes, justificación, objetivos, hipótesis, método, tipo de 

investigación, etc. El Segundo capítulo referencia la parte teórica de la investigación, 

antecedentes investigativos o estado del arte, Marco Conceptual, directamente 

vinculados respecto con las variables: independiente y dependiente respectivamente. 

El Tercer capítulo, aborda la contaminación del aire por el parque automotor en el 

área urbana de Arequipa. Este aspecto es importante porque permite examinar los 

niveles de contaminación que se dan para el área especificada de estudio, además el 

sistema de registro y sobre todo los efectos de la contaminación para la salud de la 

población urbana. 

El Cuarto capítulo presenta las propuestas para mitigar los efectos de la 

contaminación, considerando las normas y políticas de gobierno existentes tratando 

de aplicarlas en la medida que tengan efectividad. Finalmente se arriba a las 

conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I.- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

1.1. Planteamiento del Problema 

La problemática ambiental, es uno de los Objetivos de Desarrollo sostenible (PNUD, 

2018), por lo que en la actualidad es considerada prioritaria, en la misma línea, 

(Granero, Ferrando, Sánchez, & Pérez, 2013), considera los problemas ambientales 

globales o problemas ambientales a escala mundial los que afectan en mayor o 

menor medida a todas las poblaciones humanas y que por lo tanto su resolución es 

importante para toda la humanidad. Así también dentro de estos problemas incluye 

los siguientes: el cambio climático, la reducción de la capa de ozono, la pérdida de 

biodiversidad, la contaminación (tierra, agua y aire) y el agotamiento de los recursos 

naturales. Continuando con (Granero, Ferrando, Sánchez, & Pérez, 2013), las 

actividades humanas producen una serie de desechos que contaminan los diferentes 

agentes ambientales, específicamente el aire y gran parte de esta contaminación 

produce efectos irreversibles en los ecosistemas. 

Esta contaminación representa un importante riesgo medioambiental para la salud ya 

que ciertos gases tóxicos entran en contacto con las partículas de la atmósfera, 

perjudicando de forma seria y dañina no solamente a la salud del hombre, sino 

también a los animales y plantas. 

Para  (Inspiraction, 2016), el aire está compuesto por un 78% de nitrógeno, de un 

21% de oxígeno y el resto de dióxido de carbono y de gases nobles como el helio, 

neón y radón. También indica que el aire se contamina por excesos de elementos 

como Radón, que se genera de manera natural, pero en grandes cantidades provoca 

cáncer pulmonar. Este gas persiste en zonas de altas concentraciones de minerales 

de uranio.  

La contaminación del aire la mayor parte de veces, es causada por actividades que 

desarrolla la sociedad como la minería, la construcción, el transporte vehicular, o 

fábricas industriales, pero también se produce por la agricultura, al usar fertilizantes, 

pesticidas y la quema de basuras en el campo que contribuye a la causa de la 



14 
 

contaminación. Sin embargo, en este caso es el parque automotor el mayor 

contaminante en el área urbana de Arequipa. 

Las acciones de prevención de la contaminación del aire deben ser contempladas 

por todos los agentes económicos (Población, Gobierno Regional, Gobiernos Locales 

e Instituciones Privadas), con el fin de mejorar el parque automotor en cualquier lugar 

y a cada momento para que realmente sean efectivas. Con ello se logrará disminuir 

los niveles de contaminación del aire y la región de Arequipa pueda reducir la carga 

de morbilidad derivada de accidentes cerebro-vasculares, cánceres de pulmón y 

neumopatias crónicas y agudas, entre ellas el asma, tanto en el corto y largo plazo. 
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1.2. Interrogantes 

1.2.1. Problema Principal 

¿Cuál es el impacto de la contaminación del aire provocado por el parque automotor 

en la población de área urbana de Arequipa, 2016 - 2017? 

1.2.2. Problemas Secundarios 

 ¿Cuáles son los niveles de la contaminación del aire que se registran en el 

área urbana de Arequipa? 

 ¿Cuáles son los efectos de la contaminación del aire en la salud de la 

población, en el área urbana de Arequipa? 

 ¿Cuáles son las propuestas para mitigar los impactos de la contaminación del 

aire en la población del área urbana de Arequipa? 

1.3. Operacionalización de Variables e Indicadores 

Variables  Definición conceptual Indicadores  Instrumentos  

Variable 

Independiente  

Impacto del 

Parque 

Automotor  

Vehículos que circulan 

en el área urbana, cuya 

incidencia en la 

contaminación del aire 

es por el uso de 

combustible.  

 

-N° Unidades de 

trasporte 

motorizado (autos, 

camionetas, micros 

y buses) 

-Documentos  

-Informes de registros 

vehiculares: 

Avenidas: Ejército, 

Mariscal Castilla, 

Goyeneche, 

Independencia y La 

Pampilla. 

Variable 

Dependiente  

Contaminación 

del aire en el 

Área Urbana de 

Arequipa  

Sustancia o elemento 

que en determinados 

niveles de concentración 

en el aire genera riesgos 

a la salud y al bienestar 

humano  (Hospital San 

Jóse, 2018) 

-Material 

Particulado 

MP10(μg/m3)  

- N° de Pacientes 

Atendidos por IRAs  

 

- Documentos  

- Informes (DIGESA) 

 



16 
 

1.4. Justificación 

La contaminación de la atmósfera es un problema global y regional, dado que está 

definida por la presencia de sustancias extrañas, como por compuestos inorgánicos y 

sustancias sólidas, que puedan alterar física, química y biológicamente la atmósfera.  

Debido a la naturaleza compleja de la contaminación del aire se requiere planes 

regionales detallados para identificar las fuentes de emisión, así como el desarrollo 

de métodos para reducir el impacto sobre la salud ocasionados por la intensidad y 

composición de los contaminantes, cantidad, tiempo de permanencia en la atmósfera 

y el tiempo de exposición, los que podrían provocar efectos nocivos sobre la salud de 

los seres vivos, ambiente y bienes materiales.  

La investigación se justifica en que el estudio permitirá realizar una evaluación e 

identificación de emisiones de fuentes móviles generada por vehículos automotores, 

resultados que servirá como instrumento de gestión de estrategias de mejora y 

control de la calidad del aire por parte de las autoridades. Es importante destacar que 

en la actualidad tenemos poca información y/o estudios referentes a esta 

problemática ambiental relacionada a la calidad del aire desarrollado en la Ciudad de 

Arequipa. 

La contaminación ambiental abarca varios agentes contaminantes, uno de ellos es el 

parque automotor (60%), las industrias (21%), las empresas y el comercio (11%), 

calderos industriales (7%). Por lo tanto, según esta información determinamos 

analizar el agente contaminante de mayor participación, estos mismos generan 

diferentes contaminantes del aire, material particulado (MP), monóxido de carbono 

(CO), dióxido de carbono (CO2), óxido de nitrógeno (NO). Los cuales son dañinos 

para la salud y en grandes concentraciones deterioran sustancialmente el habitad 

natural.  (Flores, 2017) 
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Por otro lado, la presente investigación busca determinar también las principales 

causas de la contaminación del aire y elaborar propuestas para su mitigación por 

efecto del parque automotor de transporte público del área urbana de Arequipa.  

Asimismo, la investigación tiene relevancia para la sociedad, es decir que con el 

aporte de propuestas para la mejora de la calidad del aire también se busca mejorar 

la calidad de vida de la población, generando a su vez un impacto social positivo. 

Según la justificación legal, el Artículo 2° de La Constitución Política del Perú, (inciso 

22), consagra el derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado que se traduce en la obligación de Estado, así como de los ciudadanos de 

mantener aquellas condiciones indispensables para el desarrollo de la vida y 

procesos ecológicos. 

El proyecto de investigación trata uno de los problemas más latentes de la ciudad de 

Arequipa, impacto de la contaminación ambiental del parque automotor en la salud 

de la población de Arequipa Metropolitana, que necesita ser estudiado, analizado y 

llegar a conclusiones, para mitigar los efectos del crecimiento del parque automotor. 

Como aporte del análisis de las ciencias: Economía, Salud y Ecología en analizar y 

aportar en esta problemática de la región.  

  Con la finalidad de consolidar lo que se evidencia respecto a la situación actual del 

transporte público del área urbana de Arequipa, pretende incentivar el desarrollo de 

futuros trabajos relacionados e impulsar la elaboración de inventarios de emisiones 

de fuentes móviles en otras ciudades de nuestro país. Por otro lado, como se 

manifestó que el parque automotor por ser quien más adiciona sustancias 

contaminantes al medio ambiente en un 60% con material particulado, ha sido 

considerado como componente principal de la presente investigación. 
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1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar el impacto de la contaminación del aire provocado por el parque 

automotor en la población del área urbana de Arequipa 2016-2017. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Describir los estándares de contaminación en el área urbana de Arequipa. 

 Analizar los efectos de la contaminación del aire en la salud de la población, 

en el área urbana de Arequipa. 

 Formular propuestas de disminución de la contaminación del aire en el área 

urbana de Arequipa. 

1.6. Hipótesis 

La contaminación del aire provocado por el parque automotor tiene un impacto 

negativo en la población del área urbana de Arequipa. 

1.7. Metodología de la investigación 

1.7.1. Tipo y nivel de Investigación  

1.7.1.1. Tipo de Investigación 

Se utilizará datos históricos ordenados en el tiempo que generalmente se obtienen 

en las estadísticas oficiales (Horizontal), mientras que hay un conjunto de datos 

ordenados en el espacio que los obtiene el propio investigador en el ámbito de 

estudio (Corte transversal). (Esteban, 2009) 

1.7.1.2. Nivel de Investigación  

La investigación es de nivel descriptivo, en este caso se refiere a la variable 

dependiente, cuyo problema central es el impacto de la contaminación del aire en el 

área urbana de la ciudad de Arequipa, originado por el parque automotor y que 
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posteriormente sustentaremos esta afirmación con datos estadísticos proporcionados 

por los principales organismos e instituciones que están relacionados directamente. 

(Esteban, 2009). 

1.7.2. Población o Unidad de Análisis 

La unidad de análisis, en este caso es el parque automotor (considerado 

fundamentalmente por autos, camionetas, microbuses y buses) que circulan en el 

área urbana de la ciudad de Arequipa. 

1.7.3. Método de Investigación 

Método a emplear es el Inductivo, utilizado en las investigaciones aplicadas de las 

ciencias sociales. Consiste en el estudio de la realidad de lo particular a lo general; 

es decir que a partir de la investigación de hechos o fenómenos particulares avanza 

hacia las generalizaciones. Entendiendo por inducción “el paso de lo particular a lo 

universal”, el proceso por el cual, de la observación empírica, de la identificación de 

regularidades y repeticiones en las fracciones de la realidad empíricamente 

estudiada, se llega a generalizaciones o a leyes universales”. (Esteban, 2009). 

1.7.4. Técnicas e Instrumentos de investigación  

Las técnicas a utilizar son la Entrevista y la Observación Directa, para el primer caso 

estará dirigida a las personas más influyentes o importantes que tienen que ver con 

el problema de investigación, tal es el caso de funcionarios del Ministerio de 

Transportes, del Área regional de salud, Autoridad del medio ambiente, Municipio 

Provincial, etc. En el segundo caso los datos también los obtenemos en el mismo 

terreno de los hechos de los objetos o fenómenos que se estudian, así tenemos los 

puntos de registro en la Avenida Ejército, Avenida Goyeneche, Avenida Mariscal 

castilla, Avenida la pampilla y Avenida independencia, que son las Avenidas más 

saturadas del movimiento vehicular. 
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Capítulo II: 

FUNDAMENTO TEÓRICO. 
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CAPITULO II.- FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1. Entorno teórico 

 Contaminación del Aire: Sustancia o elemento que en determinados niveles de 

concentración en el aire genera riesgos a la salud y al bienestar humano”  

(Ministerio del Ambiente del Perú, 2012) 

 Calidad Ambiental: “Condición de equilibrio natural que describe el conjunto de 

procesos geoquímicos, biológicos y físicos, y sus diversas y complejas 

interacciones, que tienen lugar a través del tiempo, en un determinado espacio 

geográfico. La calidad ambiental se puede ver impactada, positiva o 

negativamente, por la acción humana; poniéndose en riesgo la integridad del 

ambiente así como la salud de las personas” (Ministerio del Ambiente del Perú, 

2012) 

 Infecciones Respiratorias Agudas: “Las infecciones respiratorias agudas son 

enfermedades que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, 

generalmente se auto limitan, es decir, no requieren de antibióticos para curarlas 

y no suelen durar más de 15 días”.  (Secretaria de Salud de Mexico, 2017) 

 Material Particulado: “Se denomina material particulado a una mezcla de 

partículas líquidas y sólidas, de sustancias orgánicas e inorgánicas, que se 

encuentran en suspensión en el aire. El material particulado forma parte de la 

contaminación del aire. Su composición es muy variada y podemos encontrar, 

entre sus principales componentes, sulfatos, nitratos, el amoníaco, el cloruro 

sódico, el carbón, el polvo de minerales, cenizas metálicas y agua. Dichas 

partículas además producen reacciones químicas en el aire” (Fundación para la 

Salud Geoambiental, 2015) 

 Ozono: Es un gas incoloro y cuyo olor se detecta a niveles muy bajos. Se forma 

como resultado de la interacción entre compuestos orgánicos y óxidos de 

nitrógeno en presencia de luz solar. También es formado por cualquier otra fuente 

de energía de gran capacidad, como rayos, equipos eléctricos de alto voltaje y 

dispositivos para purificación del agua. (Saavedra, 2014). 
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 Parque Automotor: “El parque automotor está constituido por todos los vehículos 

que circulan por las vías de la ciudad, entre los que encontramos automóviles 

particulares, vehículos de transporte público y vehículos de transporte de carga. 

Su incidencia ambiental está representada en la contribución de contaminantes 

por tipo de combustible y la circularidad vehicular. Actualmente estas emisiones 

se han convertido en un problema que ha alcanzado grandes dimensiones, en 

parte debido al incremento descontrolado de la motorización y las escasos 

mecanismos de control”  (Brainly, 2017).   
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2.2. Temas sobre la variable independiente: Parque Automotor 

2.2.1. Análisis del parque automotor de las principales ciudades del contexto 

latinoamericano 

2.2.1.1. Parque automotor de las principales ciudades de México  

El aumento y la expansión acelerada del parque vehicular en la CDMX respecto a la 

del país en su conjunto, que fue de 81.6% en el periodo del 2005 al 2015, lo que 

ocasionó un incremento significativo de la densidad de automóviles en la zona, que 

pasó de concentrar 16% del parque nacional de coches en el 2005, a 23.6% en el 

2015 sumó más de 9.5 millones de unidades motorizadas en circulación en el 2015 

desde los 3.7 millones registrados en el 2005. Esto ha agravado la crisis de tráfico 

vial y de emisiones contaminantes de las metrópolis. El vertiginoso crecimiento 

significó que a la circulación de las calles y avenidas de la ciudad de México se 

sumaran cada año 587,000 vehículos. En comparación con otras zonas 

metropolitanas, como las de Guadalajara y de Monterrey, el crecimiento vehicular del 

Valle de México también ha sido más acelerado. Lo anterior coincide con un periodo 

de avance significativo en la comercialización de vehículos nuevos e importación de 

automóviles usados a escala nacional, y con medidas que han incentivado la 

adquisición de automóviles nuevos o usados, como la eliminación del impuesto de la 

tenencia vehicular en el 2012. (Amador, 2017). 
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2.2.1.2. Parque automotor de las principales ciudades de Colombia  

Según (Secretaría Distrital De Movilidad de Bogotá, 2017), para 2015 el parque 

automotor de la ciudad de Bogotá sumó 2,1 millones de vehículos, con un 

crecimiento de 6% frente a 2014, fortaleciendo y con un gran impulso el mercado de 

vehículos usados. De estos, 73% fueron vehículos particulares, incluyendo autos, 

camperos y camionetas, seguido de las motos, que significa el 21% de la totalidad de 

automotores de la ciudad. El transporte público solo tiene una participación del 5% y 

1% lo ocupan los vehículos oficiales. Adicionalmente, se puede hacer notar que el 

comercio ha experimentado un incremento de 30% en la compra de bicicletas este 

mismo crecimiento en los viajes que hicieron los bogotanos en 2015 a través medio 

de transporte, se ha manifestado a que una parte de esos ciudadanos adquirieron 

moto y los otros se pasaron a la bicicleta y transporte público , En el caso de la 

bicicleta, que ha recibido un estímulo por parte del alcalde mayor de Bogotá, y que 

ha sido insignia de la movilidad en las últimas administraciones, creció en cinco años 

30%. Mientras que el transporte público, que sigue siendo el medio de transporte 

más usado significo 26,7% del total. Cabe destacar que la Ciudad Bogotana así 

como otras ciudades están dando impulso al transporte de bicicletas y motos. 

Si se observan las cifras de este año, según el informe de la Andi y Fenalco, en la 

capital del país se han matriculado 64.331 vehículos nuevos, pesando 32,6% del 

total del país, aunque con un gran impulso por el mercado de los usados.  

Para Juan Esteban Orrego, gerente de Fenalco Bogotá, “la tendencia que se ha visto 

en los últimos meses corresponde al crecimiento del mercado del vehículo usado, 

muchas entidades financieras están creando productos especializados para este 

segmento”.  

De acuerdo con lo encontrado por el Observatorio de Movilidad de la CCB y Los 

Andes, en la ciudad se hicieron 12,7 millones de viajes que tuvieron una duración 

superior a los 15 minutos, evidenciando un crecimiento de 10% frente a 2011, 

cuando se registraron 11,5 millones de viajes.  
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De todas las modalidades para moverse en la capital, la única que se redujo entre 

2011 y 2015 fueron los viajes que se hicieron a pie, que pasaron de 3,1 millones a 

2,6 millones, cayendo 18%.  

En contraste, el Transmilenio, rutas alimentadoras, motos y bicicletas recogieron lo 

que se dejó de caminar.  

Así, el uso del alimentador tuvo un crecimiento de 129%, sumando 221.646 viajes en 

2015, seguido del uso de la moto, que registró un aumento de 109% en los trayectos 

que se realizaron el año pasado, llegando hasta los 699.227 viajes.  

Sobre este punto, el reporte encontró que “la venta masiva de este medio de 

transporte con precios y plazos asequibles ha permitido este incremento”. 

“Con estas cifras, se podría concluir que gran parte de la disminución de los viajes a 

pie se debe, posiblemente, a que una parte de esos ciudadanos adquirieron moto y 

los otros se pasaron a la bicicleta y transporte público”, completó el documento.  

El uso del taxi creció 17%, mientras que el transporte público, que sigue siendo el 

medio de transporte más usado (pesó 26,7% del total), con 3,4 millones de viajes.  

2.2.1.3. Parque automotor de las principales ciudades de Argentina 

En la Ciudad de Buenos Aires, así como otras ciudades de Latinoamérica el parque 

automotor en los dos últimos años (2016-2017) ha crecido en un ritmo de  2.63%. Sin 

embargo la participación de la ciudad respecto al País ha ido disminuyendo en 10.2 y 

9.9%, lo que quiere decir que hay otras alternativas de locomoción y su capital no 

está tan saturada, por otro lado también se puede apreciar que la antigüedad media 

de vehículos que conforman el parque automotor en los últimos años es de 4 años, lo 

que reflejaría que la contaminación del aire no sería un problema importante.  

(Dirección General de Estadística y Censos, 2018). 
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Tabla 1: Parque automotor y participación porcentual de la Ciudad en el total del país. (Ciudad de 

Buenos Aires y Argentina) 

Período Parque automotor 
                                   Bs Aires               Argentina 

Participación de la Ciudad 
en el total del país  (%)  

2010 1,203,331  10,014,003  12.0  

2011 1,275,281  10,815,732  11.8  

2012 1,323,365  11,626,894  11.4  

2013 1,398,595  12,539,370  11.2  

2014 1,424,156  13,171,695  10.8  

2015 1,439,423  13,773,058  10.5  

2016 1,468,109  14,419,277  10.2  

2017 1,506,692  15,264,625  9.9  

    

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) Argentina.  
Elaboración propia. 

 

Parque automotor y antigüedad media del transporte automotor de pasajeros. 

Región Metropolitana de Buenos Aires. Años 2008/2016 
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Tabla 2: Parque automotor y participación porcentual de la Ciudad en el total del país. 

 (Ciudad de Buenos Aires y Argentina) 

Año Parque automotor  

(unidades en servicio) 

Antigüedad 

media (años) 

2008 9,688 7.1 

2009 9,981 6.8 

2010 9,700 5.9 

2011 9,764 4.4 

2012 9,845 3.7 

2013 9,764 3.3 

2014 9,931 3.8 

2015* 9,892 4.0 

2016* 9,898 3.9 

Nota: 31 de diciembre de cada año.  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base 
de datos de la CNRT.   
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2.2.1.4. Parque automotor de las principales ciudades de Brasil  

Estudios realizados de  mediciones de contaminación atmosférica entre los años 

2011 y el comienzo de 2014 las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro está 

compuesta por fino material en partículas emitido por el parque de vehículos 

automotores en un 60% de contaminación ambiental, todas las demás fuentes 

contaminantes representan el 40%, si  se implementan políticas que promuevan la 

reducción del uso del automóvil y otros vehículos, se podrà disminuir 

significativamente la contaminación del aire en los centros urbanos, Los vehículos 

alimentados con gasoil, tal como es el caso de los autobuses, son los mayores 

emisores de hollín  resultante de la combustión incompleta. Sin embargo otras 

Zona Metropolitana de Río de Janeiro (Duque de Caxias, Tijuca, Recreio dos 

Bandeirantes y Taquara). La atmósfera en ambas ciudades se mostró muy 

homogénea y casi limpias, al igual que ciudades modernas los vehículos 

modernos contaminan poco. (Revista Pesquisa, 2016 ) 

Vehículos en São Paulo: el estudio indica que el 20% del fino material en 

partículas es el resultado de la quema incompleta de combustibles. Alrededor del 

60% de la contaminación atmosférica de las ciudades de São Paulo y Río de 

Janeiro está compuesta por fino material en partículas emitido por el parque de 

vehículos automotores. Todas las demás fuentes de contaminantes atmosféricos ‒

industria, aerosoles provenientes del mar y polvo del suelo en suspensión‒ 

representan aproximadamente el 40% de la contaminación en las dos metrópolis. 

Estos resultados se obtuvieron en el marco del proyecto Fontes, financiado por 

Petrobras y que contó con la coordinación de los investigadores José Marcus 

Godoy, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Río), y Paulo 

Artaxo, del Instituto de Física de la Universidad de São Paulo (IF-USP). “La buena 

noticia es que, si implementamos políticas que promuevan la reducción del uso del 

automóvil, podremos disminuir significativamente la contaminación del aire en los 

centros urbanos”, dice Artaxo. En el estudio también se constató que alrededor del 

20% del fino material en partículas corresponde al denominado carbono negro 

(hollín), resultante de la combustión incompleta de combustibles fósiles y biomasa. 
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Los vehículos alimentados con gasoil, tal como es el caso de los autobuses, son 

los mayores emisores de hollín. Para la obtención de los datos del proyecto, se 

realizaron mediciones entre los años 2011 y el comienzo de 2014 en ocho 

estaciones: cuatro en la capital paulista (IF-USP, Escuela de Salud Pública de la 

USP, Parque Ibirapuera y Congonhas) y cuatro en la Zona Metropolitana de Río 

de Janeiro (Duque de Caxias, Tijuca, Recreio dos Bandeirantes y Taquara). La 

atmósfera en ambas ciudades se mostró muy homogénea. La composición 

química de las muestras obtenidas en las ocho estaciones resultó muy similar, 

aunque cada lugar presentaba particularidades. Otro dato interesante: el nivel de 

contaminación que se midió ahora se mantuvo en los rangos verificados en 2004, 

cuando el parque automovilístico en las dos capitales era menor. Esto indica que 

los vehículos modernos contaminan menos. 
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2.2.1.5. Parque automotor de las principales ciudades de Perú 

El parque vehicular experimentó un crecimiento acelerado en estos últimos años 

(Camara de Comercio de Lima, 2018), en solo siete años, el parque automotor del 

Perú sufrió un incremento indiscriminado: pasó de tener 2 millones 286 mil 

vehículos, en el 2009, a 5 millones 244 mil, en el 2015. Esta cifra se duplicó, sobre 

todo, por la entrada al país de una mayor cantidad de motocicletas, mototaxis y 

camionetas rurales (combis y minivanes), esto revela el Plan Estratégico Nacional 

de Seguridad Vial 2017-2021 (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017). 

Sin embargo, con ello se experimentó un nuevo fenómeno llamado "el 

mototaxismo", que ingresó en el escenario del transporte. En el caso de las 

mototaxis, en Lima hay más de 600 mil que son manejadas por menores sin 

licencias ni permisos municipales. Y si bien son una opción ante el desempleo, las 

municipalidades no fiscalizan este fenómeno. 

Según el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2017-2021, este crecimiento 

indiscriminado del parque automotor ha hecho que Lima sea una de las Ciudades 

más contaminadas de américa, se debe asociar a su antigüedad (22.5 años en el 

transporte público y 15.5 años en el privado) y a sus conductores que presentan 

una alta tendencia a infringir las reglas de tránsito, colocan a la población en un 

escenario de vulnerabilidad en seguridad vial, ya que influye también en la 

ocurrencia de accidentes de tránsito. El Ejecutivo debe impulsar el programa de 

chatarreo, ya que de los 42 municipios distritales de Lima  metropolitana, el 60% 

incumple con supervisar y fiscalizar la contaminación del aire en sus 

jurisdicciones, específicamente, los distritos de Ate, Independencia, La Victoria, 

Santa Anita y el Rimac han sido denunciados por la presencia de material 

particulado contaminante, según reportaje del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA ).En Lima, solamente se han retirado 4 mil taxis y 

buses durante estos últimos años.  

 

 

http://larepublica.pe/impresa/economia/766064-parque-automotor-de-la-ciudad-de-cusco-aumento-en-328-los-ultimos-10-anos
http://larepublica.pe/tag/mtc
http://larepublica.pe/tag/mtc


31 
 

2.2.2. Parque automotor de Arequipa 

El crecimiento del parque automotor es un reto para la ciudad de Arequipa, y es 

que también las vías disponibles no son adecuadas para soportar el flujo diario de 

vehículos. La importación de autos usados en los últimos diez años es una de las 

principales causas de que el 84% de unidades del parque automotor de Arequipa 

tenga más de 15 años de antigüedad (La República, 2013) y los beneficios para la 

importación de carros usados terminaron en diciembre del 2012; lo que 

agudizaban la contaminación ambiental, por ende Arequipa ocupa el  segundo 

lugar entre las ciudades más contaminadas en América Latina, solamente Perú y 

Bolivia son los únicos países que admitían este tipo de permiso de importaciones. 

Otro problema es la creciente contaminación relacionada con los vehículos más 

antiguos, es así que la Dirección de transportes de Arequipa reporto que existen 

alrededor de 2 500 taxis chatarra que circulan por la ciudad. Se trata de 

dificultades propias del crecimiento económico, que las autoridades y equipos 

técnicos de una ciudad moderna debieran estar en condiciones de solucionar. En 

2017, el crecimiento de las inscripciones de compraventa en la región Arequipa ha 

estado por encima del crecimiento nacional, con una tasa de 12.4% para Arequipa 

y de 5.8% para el país. Para 2018, se espera una desaceleración del crecimiento 

de inscripciones de compraventa en la región, con una proyección de 45,499 

inscripciones previstas para este periodo, lo que equivaldría a una tasa de 

crecimiento del 4.9%. Por otro lado un informe de la Gerencia de Salud Ambiental, 

donde se explica que la contaminación aumentó en un 15% el  año 2017, lo cual 

ratifica el problema de la contaminación del aire en el área urbana de Arequipa. 

 

 

 

 

 

http://www.larepublica.pe/tag/contaminacion
http://www.larepublica.pe/tag/contaminacion-ambiental
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Tabla 3: Evolución del mercado automotor de Arequipa 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

78 858  79 544  81 293  84 829  91 674  98 270  106 521  118 985  134 533 

 

El mercado automotor de Arequipa, el año anterior, ha registrado 43,375 

inscripciones de compraventa de vehículos en el Registro de Propiedad Vehicular, 

lo que equivale a un incremento de 12.4% respecto al periodo 2016, según 

informó la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). (Mercados y 

regiones enero 2018) 

A esta situación se suma el tráfico generado por las distintas obras civiles que se 

vienen ejecutando, especialmente la ampliación de la Tercera Etapa de la Vía 

Metropolitana, en la Variante de Uchumayo. Otro problema es la creciente 

contaminación relacionada con los vehículos más antiguos. Se trata de dificultades 

propias del crecimiento económico, que las autoridades y equipos técnicos de una 

ciudad moderna debieran estar en condiciones de solucionar. 

El director de Embarque Andino, Jorge Jara Valencia, explicó que solo en el 

transporte público, de un total de 4 mil 356 unidades que brindan el servicio, 2 mil 

947 tienen entre 20 y 25 años de antigüedad, agudizando la contaminación 

ambiental.  

Por esta razón existía oposición a los proyectos de ley 657 y 1165, que proponían 

la reanudación de la importación de autos usados con timón cambiado y el 

reacondicionamiento en los Ceticos y la ZofraTacna. Ambas propuestas fueron 

archivadas el lunes por la noche por la Comisión de Comercio Exterior y Turismo 

del Congreso de la República.  

La decisión fue tomada tras la exposición de representantes de la Defensoría del 

Pueblo y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones .  

  

http://www.larepublica.pe/tag/contaminacion
http://www.larepublica.pe/tag/comercio
http://www.larepublica.pe/tag/defensoria-del-pueblo
http://www.larepublica.pe/tag/defensoria-del-pueblo
http://www.larepublica.pe/tag/mtc
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2.3. Temas sobre la variable dependiente: Contaminación de aire 

Respecto a la contaminación del aire, este se produce por muchos factores 

unidos. Entre los que destacan: los seres humanos, vehículos, industria, los que 

producen diversos tipos de gases y partículas contaminantes que se acumulan en 

la atmósfera.  

Según  (Campillo, 2015), la cantidad y velocidad a la que producimos estos gases 

es un factor crucial. Pero no es el único. El clima es el otro factor determinante. 

Normalmente en las ciudades, se unen varios aspectos negativos. Uno de ellos es 

la falta de lluvias, indispensables para arrastrar las partículas de la atmósfera y 

limpiar los gases nocivos acumulados. 

En ese sentido, según investigaciones realizadas por (Acciona, 2013), La 

contaminación del aire mató aproximadamente a 7 millones de personas en 2012, 

los niveles de partículas contaminantes sobrepasan en muchos casos el límite de 

seguridad para la salud humana marcado por la OMS. Continuando, indica que si 

se toma en cuenta que la población aumentará de los 7 mil millones actuales a los 

9 mil en los próximos años, mejorar la calidad del aire en las ciudades es un reto 

que urge. Finalmente, París ha sido la última en sumarse a optar medidas 

urgentes que han resultado muy eficaces. Limitar el tráfico por la ciudad, ofrecer el 

transporte público y el alquiler de bicicletas gratuito, y utilizar los vehículos de 

servicios municipales lo mínimo necesario, han conseguido que la capital parisina 

reduzca esos niveles en tiempo récord. 

 

 

  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fenv%2Findicators-modelling-outlooks%2F49884278.pdf&ei=kxUrU5GbK8-z0QXy9ICQDg&usg=AFQjCNF6YbkCbmyMONMU-7lk6njTxFW4kQ&bvm=bv.62922401,d.bGQ
http://www.elmundo.es/internacional/2014/03/15/532491f422601d5f5a8b4575.html
http://www.elmundo.es/internacional/2014/03/15/532491f422601d5f5a8b4575.html
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Capítulo III: 

LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR EL PARQUE 

AUTOMOTOR EN EL AREA URBANA DE AREQUIPA. 
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CAPITULO III.- LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR EL PARQUE 

AUTOMOTOR EN EL AREA URBANA DE AREQUIPA 

Previamente nos referimos a los niveles de contaminación ambiental que han sido 

registrados en la Ciudad de Arequipa, en la cual según nuestra constitución 

establece que, toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida. Por otro lado la ley general de Ambiente, 

contempla que toda persona tiene derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de 

contribuir a una efectiva gestión ambiental y proteger el ambiente, así como de sus 

componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma 

individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del 

País. (Ministerio del Ambiente, 2017) 

En el año 2017, se Aprueba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, 

según el Decreto Supremo N° 003 – 2017 – MINAM, donde el limite permisible de 

material particulado es 50 microgramos por metro cúbico. (Diario El Peruano, 

2017)  

Tabla 4: Estándares de Calidad Ambiental para Aire/ Material Particulado 

 
Parámetros     
 
 

 
 Periodo 

 
   Valor   
(μg/m3)  
            

 
Criterio de 
evaluación 

 
 Método de análisis 

 
 
Material 
Particulado 
con 
diámetro 
menor a 10 
micras. 
( PM10 ) 
 

 

  24 horas 

 

 

   100 

 

 
No exceder 
mas de 7 veces 
al año 
 

 

 Separación 
Inercial/filtración 
  ( gravimetría ) 

 

  

   Anual 

 

   50 

 
 Media 
aritmética anual 

      Fuente: Diario el Peruano, 07 de Julio del 2017 - Ministerio del Ambiente (MINAM) - Decreto Supremo Nº 003-2017 
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Conscientes de la problemática del medio ambienta en la Ciudad de Arequipa la 

cual es originada por varias fuentes, y fundamentalmente por las excesivas 

emisiones del material particulado, es necesario diferenciar lo que es Límite 

Máximo Permisible (LMP) y Estándares de calidad Ambiental para Aire (ECA)  son 

dos términos que da a conocer las concentraciones. El LMP se mide desde la 

misma fuente emisora ejemplo tubos de escape de vehículos, Chimeneas, 

vertimiento o alguna fuente, el ECA mide las concentraciones en un cuerpo 

receptor como es el aire, agua o suelo.  

Se recabo información de la base de datos de Dirección General de Salud 

Ambiental con la finalidad de obtener información de concentración máxima, 

mínima y promedio de concentración de Material Particulado para determinar si 

está dentro de los niveles permisibles o no de calidad de aire la ciudad de 

Arequipa.  

Según los datos proporcionados por la DIGESA se establecieron estaciones de 

monitoreo para la evaluación, en la sede de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, en el P.J. Miguel Grau en el distrito de Paucarpata, Cono Norte, 

Socabaya y en Cerro Verde. Los resultados para el Material Particulado (PM10) se 

mencionan que en la estación del Cono Norte se han registrado los valores más 

altos de concentración promedio diaria, la cual en varios meses duplica y hasta 

triplica los valores detectados en las otras estaciones. La estación Socabaya es la 

que presenta siempre los valores más bajos. (Ministerio del Ambiente, 2014) 
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Tabla 5: Concentración de Material Particulado (PM10) en la ciudad de Arequipa 

  Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Promedio 
(μg/m3)  

90.56 74.58 98.21 105.37 76.78 71.28 72.76 111.77 

Concentración 
Máxima 
(μg/m3)  

154.80 92.00 136.00 146.00 89.00 98.00 137.00 125.72 

Concentración 
Mínima 
(μg/m3)  

50.50 55.75 66.20 71.00 60.00 37.00 24.00 88.23 

Fuente: Elaboración propia basado en los datos de Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), 2010 – 
2016, (*) Dato proyectados. 
 

 

Según la tabla N°5 , se observa los datos de concentración de material particulado 

desde los años 2010 hasta 2017, donde se registran los parámetros entre 71.28 y 

111.77 μg/m3 en promedio. Este nivel de contaminación supera los límites 

permisibles de acuerdo al Decreto Supremo N° 003 – 2017 – MINAM.  

La concentración máxima de Material Particulado (MP10) se presentó el año 2010 

que se registró por encima de 154.80 μg/m3. Mientras que la concentración 

mínima se presenta en los años 2016 y 2015 con un registro de 24 y 37 μg/m3 

respectivamente. Además, el promedio de emisión de Material Particulado supera 

el límite permisible de los Estándares de Calidad Ambiental para el Aire ( 50 μg/m3 

), se registra la concentración por encima de 110 μg/m3, lo cual refleja que el nivel 

de concentración de material particulado es superior a lo permitido, y como 

consecuencia traerá graves daños especialmente en la salud de la población. 

3.1. Descripción del área de estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Area urbana de la ciudad de 

Arequipa, considerando específicamente las Avenidas Goyeneche en las cuadras 

comprendidas de Deán Valdivia y Siglo XX, Avenida Ejército una cuadra antes y 

después del local de la Policía Nacional de Yanahuara, Mariscal Castilla una 

cuadra antes y después al puente (prolongación de la Avenida Venezuela), 

Avenida Independencia en las cuadras comprendidas calle Paucarpata y Calle 
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Universidad, finalmente prolongación de Avenida la Pampilla en las cuadras 

adyacentes al hospital Honorio Delgado. 

Se eligió estas áreas por qué son muy transitadas y congestionadas por el tránsito 

vehicular especialmente en sus horas punta, por la mañana de 7.00 a 9.00 horas, 

a medio dia de 12.00 a 13.30 horas y por la tarde de 17.30 a 19.00 horas, esta 

concentración hace que la contaminación aumente. 

.Es menester hacer notar que por falta de medios y recursos no estamos 

considerando las Areas urbanas de la calle Peral donde se encuentra el 

Nosocomio Seguin Escobedo del Seguro Social, Area adyacente de la Avenida 

Parra con Salaverry, y Area Adyacente al puente San Martín del Vallecito. 

3.2. Análisis del parque automotor de Arequipa 

El parque Automotor objetivo en nuestro trabajo está dado fundamentalmente por 

los autos (táxis), microbuses y buses según descrito en el punto anterior. En lo 

que se refiere al servicio de táxis podemos apreciar en el Area Urbana hay una 

mayor cantidad de estas unidades, por cada 10 autos aproximadamente 7 son 

taxis; consecuentemente, el 70% de estas unidades ocupan nuestras principales 

calles y Avenidas. 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, los autos 

livianos, como los Daewoo Tico, Kia Picanto, Hyundai I10, Chery QQ, no deben 

prestar este servicio. Además, según información de la Gerencia de Transportes 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, apenas un estimado de 11,977 se 

rigen al reglamento y están autorizados para prestar este servicio. Otras 12,403 

son unidades livianas (de peso menor a una tonelada) que, pese a no cumplir con 

reglamento del MTC, circulan con el permiso provisional otorgado por la comuna 

en el 2014, y que venció el 31 de octubre del año 2016 (luego de dos prórrogas). 

El resto, unos 6,000 son informales. En la actualidad siguen circulando hasta que 

se solucione el tema del permiso provisional. (Velarde Rodríguez, 2017), tal como 

se puede mostrar en la siguiente tabla:   
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Tabla 6: Servicio de Transporte Público Arequipa 2016 

Clase Condición Unidades % 

 

Taxis 

      Formal    11 997  

Formal a renovar    12 403  

Informales-piratas      6 000  

Aplicación celular      2 000  

Sub total     32 400               87,72 

 

Buses y Combis 

      Formales      3 072  

     Informales         450  

     Interurbano         664  

         Nuevos         350  

Sub total       4 536    12,28 

Total      36 936  100,00 

           Fuente: Elaboración propia con información de la GTCV-MPA 

 

Se puede apreciar que el 87.72% conforman el servicio público de taxis y dentro 

de estos un gran numero conforman los informales y piratas ( 6 000 ) y que a la 

fecha 2017 se presume que estas unidades han aumentado, siendo un problema 

dentro de este servicio lo cual se  considera que obtienen un ingreso adicional en 

los tiempos libres para el 10% de los choferes que circulan en las vías de 

Arequipa. Esto significa que, uno de cada 10 de estos conductores no vive de 

prestar este servicio, sino que simplemente es una fuente de ingresos económicos 

adicionales para su hogar. 

Por otro lado esta modalidad de servicio informal genera desconfianza e 

inseguridad ante los usuarios, el peligro que corren es ambiguo. No siempre los 

pasajeros corren el riesgo, sino también los propios conductores. Al no estar en 

una empresa constituida no tienen un monitoreo por parte de una base, a donde 

pueden comunicarse los choferes en clave (radio) y  en peligro inminente. 

Luego de analizar los datos del parque automotor referente al sistema de taxis en 

nuestra ciudad llegamos a la conclusión de que de continuar actuando a la deriva 

sin politizar el tema, debe respetarse la Ordenanza N° 92 del año 2015, la misma 

que en su parte resolutiva cerraba la posibilidad de otorgar nuevas autorizaciones, 

sin embargo con respaldo del ministerio de transportes, ha determinado que se 
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convalide sus autorizaciones transitorias a definitivas y tendrán las mismas 

oportunidades y trabajar con sus vehículos hasta con 20 años de antigüedad. 

Esta situación que logra disminuir la generación de un malestar de tipo social y de 

réditos políticos para nuestras autoridades de turno genera sin embargo que cerca 

de 18,000 vehículos seguirán contaminando el medio ambiente en el Area Urbana 

y esto lo provocaron nuestros propios funcionarios de gobierno tanto de instancia 

nacional y local por su desidia y falta de autoridad, esperemos hagan respetar la 

ley, basta de permisos provisionales, convalidaciones y sobretodo esperamos no 

permitan el ingreso de otra manera informal en el servicio de transporte. 

Paralelamente y con bastante aceptación la empresa privada colabora con la 

formalización del servicio de taxis tratando de brindar un servicio mejorado 

mediante aplicaciones virtuales, “en Arequipa operan las empresas de Taxi Easy, 

Taxi Uber, Taxitel, entre otras, quienes aprovechando la tecnología han logrado 

inscribir a aproximadamente a dos mil taxistas en nuestra ciudad los cuales 

cuentan con un aplicativo para Smartphone el dispositivo permite a los 

conductores y clientes contactarse por GPS para requerir el servicio. En promedio 

se incrementa en 30% adicional las ganancias de los taxistas. La preferencia de 

los usuarios por contratar sus servicios, es por la seguridad debido a que tienen en 

sus teléfonos los datos de los conductores. Los costos están muy por debajo de 

los que cobra la competencia ya que existe un tarifario único, donde ya los 

usuarios saben cuánto pagarán por la distancia a dónde son trasladados y por la 

competencia cobraran una tarifa adecuada. 

El Servicio de Micros y Buses que conforman solo el 12.28% del actual sistema 

de transporte de Arequipa, si así lo podemos denominar se encuentra en una 

situación crítica, debido a su desorden generalizado con muchas líneas con 

servicio inadecuado que a pesar de la ampliación de destinos generan un conflicto 

por la superposición de recorridos incrementando la congestión ocasionando 

disputas por ganar pasajeros, con frecuencia se ve maltratos a los pasajeros, 

exponiéndoles al peligro, las unidades se desplazan a gran velocidad, no cumplen 

con el los horarios establecidos, no respetan las rutas ni las tarifas las cuales son 
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incrementadas en las noches, recortando sus rutas al antojo del conductor, no 

llegando en muchos casos a los terminales de ruta supuestamente programados. 

La mayoría de trabajadores llegan tarde a sus centros laborales debido a los 

embotellamientos en las calles por el alto tráfico que ellos mismos generan. 

 

La cantidad de unidades de transportes que hay en este sistema está conformado 

por 138 empresas formales que cuentan con 3,072 vehículos en su mayoría y el 

detalle lo podemos apreciar en el cuadro anterior, y alrededor de 450 informales 

del cual no existe ninguna referencia. El problema social existe en este sector 

puesto que la mayoría de trabajadores (choferes y cobradores) de estas unidades 

no cuentan con seguro social ni con algún sistema previsional. 

3.3. Contaminación del aire en el área urbana de Arequipa 

Las áreas urbanas y sus alrededores son más seriamente afectadas por la 

contaminación vehicular, con impactos en la salud humana, en la visibilidad, y 

daños ambientales y sobre diferentes materiales. Además de los impactos locales, 

el transporte es una de las fuentes más importantes y crecientes de gases de 

efecto invernadero responsables del calentamiento global. 

Estudios también señalan que el sector que más contribuye a las emisiones por 

consumo de combustibles es el sector transporte siendo aproximadamente un 

40% de las emisiones totales correspondientes, seguido por los sectores industria, 

residencial-comercial e industrias de la transformación y conversión con 13 % de 

participación cada uno. Las emisiones causadas por la evaporación de 

combustible pueden ocurrir cuando el vehículo está estacionado y también cuando 

está en circulación; su magnitud depende de las características del vehículo, 

factores geográficos y metereologicos, como la altura y la temperatura ambiente y, 

principalmente, de la presión de vapor del combustible. 

Las emisiones por el tubo de escape son producto de la quema del combustible 

(ya sea gasolina, diesel u otro como Gas licuado de petróleo o biocombustibles) y 
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comprenden a varios contaminantes como: el monóxido y dióxido de carbono, los 

óxidos de nitrógeno y las partículas. Además, ciertos contaminantes presentes en 

el combustible como el azufre y, hasta hace algunos años, el plomo se liberan al 

ambiente a través del proceso de combustión. Estas emisiones del tubo de escape 

dependen de las características del vehículo, su tecnología y su sistema de control 

de emisiones.  

El estado de mantenimiento del vehículo y los factores operativos, tanto como la 

velocidad de circulación, la frecuencia e intensidad de las aceleraciones (paradas 

y arranques) y las características del combustible (como su contenido de azufre) 

juegan un papel determinante en las emisiones por el escape. 

3.3.1. Niveles de contaminación del aire en el área urbana de Arequipa 

  Material Particulado Respirable  M10 

La ciudad de Arequipa como es conocido geográficamente se encuentra 

encerrado por volcanes y montañas, lo que coadyuva para que la contaminación 

del aire se encuentre flotando la mayor parte del tiempo y provocando grandes 

masas de aire gris, lo cual es recepcionado por la población urbana de la ciudad y 

especialmente en el área de estudio. A continuación presentamos el siguiente 

cuadro, para el material articulado MP10 registrado para el periodo 2012-2017 en 

μg/m3.( microgramos por metro cúbico). 

 

Tabla 7: Material articulado MP10 registrado para el periodo 2012-2017  

(en μg/m3.) 

   Año Av. Goyen. Av. Ejercito Av.M. Cast.  Av. Indep.. Av.La Pamp. 

2012 128.07  110.15  98.30  103.40   88.20 
2013 122.08  113.03 101.22  105.22   93.12 
2014 128.30  121.32 104.31  109.10   97.40 
2015 130.20  122.91 105.42  111.20  103.12 
2016 129.50  124.50 108.55  114.55  103.50 
2017 127.30  125.42 106.35  113.65    98.58 

            Fuente: Oficina Sectorial de Salud Arequipa. Elaboración Propia 
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Este cuadro nos refleja igual que en el cuadro anterior para Arequipa la emisión de 

Material Particulado supera el límite permisible de los Estándares de Calidad 

Ambiental para el Aire ( 50 μg/m3 ), se registra la concentración por encima de 

114.26 μg/m3 en promedio para el último año 2017, lo cual refleja que el nivel de 

concentración de material particulado es superior a lo permitido, y como 

consecuencia traerá graves daños especialmente en la salud de la población 

urbana de la ciudad. 

 

3.4. Puntos de registro de acceso de movilidad y Soportabilidad. 

Según el área de estudio, en términos generales el acceso de vehículos hace que 

el desfogue de humos por los tubos de escape se hace más presencial por que de 

5 a 10 minutos demoran por pasar en los trayectos  señalados, cada vez que 

avanzan y paran es donde se nota la mayor presencia de humos contaminantes 

del aire. En la Avenida Goyeneche que es solamente de subida se puede apreciar 

de que el 69,30% son autos, de estos el 70% son taxis de servicio público, 

dejando el 21,78% de micros y buses, esto como muestra para un índice medio 

por semana (IMD/S).Los pocas áreas verdes y árboles que todavía existen ya 

están sentenciados a morir en el corto plazo. 

Tabla 8: Registro Avenida Goyeneche 

 Unidad Total semanal  IMD/S    % 

 auto   109 040    15 577   69.30 
 camioneta     14 032      2 005     8.92 
 Micro       8 287      1 184     5.27 
 bus     25 977      3 711   16.51 
 Total   157 336    22 477 100.00 

Fuente: elaboración propia 2017 

 
 
También se puede apreciar en la Avenida Independencia que es de doble vía el 

índice medio semanal de autos solo representa el 49,21% de las cuales el 70% 

son taxis de servicio público, ahora podemos afirmar que los buses y micros 

representan el 39,52%, superando los niveles de la Avenida anterior y la fuerza 
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para contrarestar esta contaminación, también son los pocos arboles que se 

encuentran y además el pequeño parque de la Ciudad Universitaria.. 

 

 

 

Tabla 9: Registro Avenida Independencia 

 

unidad Total semanal  IMD/S    % 

 auto    81 639    11 663   49.21 

 camioneta    18 687      2 670   11.27 

 Micro    11 428      1 633     6.89 

 bus    54 130      7 733   32.63 
 Total   165 884    23 698 100.00 

Fuente: elaboración propia 2017 
 
 
La Avenida Ejercito siendo de ida y vuelta(doble vìa) concentra también gran 

cantidad de autos, con un 45.25%, considerando ahora un 45.63% de micros y 

buses, se presenta esta característica resaltante por que en esta Avenida circulan 

movilidades a los distritos de Yanahuara, Cayma y Cerrro Colorado, haciendo más 

intenso la soportabilidad de tráfico y las áreas verdes que se encuentran en el 

centro de la avenida representados por árboles aproximadamente solo el 50% 

sirve todavía de pulmón para esa área. 
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Tabla 10: Registro de la Avenida Ejército 

 

unidad Total semanal  IMD/S    % 

 auto     76 504    10 929   45.25 

 camioneta     15 431      2 204     9.13 

 Micro     13  106      1 872     7.75 

 bus     64 042      9 149   37.88 

 Total   169 083    24 155 100.00 

Fuente: elaboración propia 2017 
 
 
Por el área de registro según la tabla 11, se ha podido  observar que también es 

una vía de ida y vuelta donde el mayor porcentaje experimentado para autos 

representa el 68,36% se caracteriza por que la mayor parte de autos es de 

servicio público (colectivos)  hacia los distritos de Mariano Melgar, Miraflores, 

Paucarpata, conectando cerca del centro de la Ciudad. Solamente un 24,91% para 

buses y micros, en esta avenida no existen áreas verdes. 

Tabla 11: Registro de la Avenida Mariscal Castilla 

unidad Total semanal  IMD/S    % 

 auto   123 685    17 669   68.36 

 camioneta     12 182      1 740     6.73 

 Micro       6 224         889     3.44 

 bus     38 939      5 550   21.47 
 Total   180 939    25 848 100.00 

Fuente: elaboración propia 2017 

 

Esta Avenida la Pampilla representa el tercer lugar en la intensidad de tráfico de 

autos con un 55,31%, de ida y vuelta, y un 34,30% para buses y micros, es una 

vía troncal ya que conecta a los distritos de J.L.Bustamante y Rivero, Simón 

Bolivar,y Socabaya, además atraviesa la parte céntrica de la Ciudad por la 

Avenida Salaverry y en la Zona de registro solo tiene algunos árboles pequeños, la 

cual se nota que están cubiertos por ollin y la parte verde se encuentra alrededor 

del Club Huracan convirtiendosé como un pulmón para esa área. 
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Tabla 12: Registro de la Avenida La Pampilla 

unidad Total semanal  IMD/S    % 

 auto     26 652    3 807   55.31 

 camioneta       5 012       716   10.40 

 Micro       4 577       654     9.50 

 bus     11 949    1 707   24.80 

 Total     48 190    6 884 100.00 

Fuente: elaboración propia 2017 

 

3.5. Efectos de la contaminación 

3.5.1. Efectos en la Salud  

Los impactos en la calidad del aire derivados de la integración y modernización del 

transporte público, consisten principalmente en emisiones contaminantes que 

afectan la salud humana, así como dañar la calidad del suelo, agua, vegetación y 

la vida animal. Los contaminantes del aire tienen distinta capacidad para producir 

daño sobre la salud humana, dependiendo de las propiedades físicas y químicas 

de sus componentes. La contaminación es una externalidad negativa que implica 

una pérdida de bienestar. Los efectos de los principales contaminantes del aire 

son:  

 
Material Particulado  
 
Produce irritación en las vías respiratorias. Su acumulación en los pulmones 

origina enfermedades como la silicosis y la asbestosis. Agravan el asma y las 

enfermedades cardiovasculares.  

Investigaciones epidemiológicas han estado orientadas al estudio de los efectos 

del material particulado (partixulate matter – PM), el cual se reconoce actualmente 

como el principal agente de morbilidad y mortalidad inmerso en la contaminación 

atmosférica.  
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El material particulado PM10 está formado por una mezcla de partículas gruesas 

(mayores de 2.5 μm de diámetro) y material más pequeño llamado partículas finas 

(menores de 2.5 μm de diámetro). 

Las enfermedades que se originan de la presencia de material particulado son las 

siguientes: 



Infecciones respiratorias agudas (IRAs): enfermedad causada principalmente 

por virus, bacterias y hongos que puede presentarse como: catorro común, gripe, 

rinofaringitis, faringo-amigdalitis media, bronquitis, bronconeumonía y neumonía.  

Neumonía o pulmonía: es la infección grave de los pulmones que en muchas 

ocasiones se debe a complicaciones en el tratamiento de padecimientos menos 

severos, como bronquitis o gripe. (Contaminación Ambiental, 2017)  

Síndrome de Obstrucción Bronquial (SOB): conjunto de manifestaciones 

clínicas que se caracterizan por sibilancias, espiración prolongada y tos.  

Asma: ataques repentinos que los dejan sin aliento y respirando con dificultad, 

muchas veces ocurren después de períodos de mucho ejercicio o cuando las 

condiciones climáticas cambian repentinamente. (Salud, Ecología y Vida Sana, 

2008)  

  

Los análisis toxicológicos y fisiológicos indican que las partículas finas son las que 

tienen un mayor efecto nocivo en la salud humana, dada su capacidad de penetrar 

y alojarse en los alvéolos pulmonares. Además, las partículas finas son más 

tóxicas por cuanto incluyen sulfatos, nitratos, ácidos, metales, partículas de 

carbono y otros químicos.  
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Monóxido de Carbono  
 
Produce la carboxihemoglobina que afecta al sistema nervioso central provocando 

cambios funcionales cardíacos y pulmonares, dolor de cabeza, fatiga, 

somnolencia, fallos respiratorios y hasta la muerte. 

Dióxido de Nitrógeno  
 
Produce irritación a los pulmones y daña las células que revisten los pulmones. No 

se presentan síntomas a menos que se trate de concentraciones muy altas; el 

mayor daño aparece de 5 a 72 horas después de la exposición causando edema 

pulmonar. Algunos de los síntomas son: descarga nasal, dolor de cabeza, mareo y 

dificulta al respirar. 

 

 

Dióxido de Azufre  

La exposición al SO2 causa constricción de los conductos respiratorios y ataques 

asmáticos. Irrita los ojos y el tracto respiratorio. Reduce las funciones pulmonares 

como el asma, la bronquitis crónica y el enfisema.  

A manera de resumen, la siguiente imagen ilustra lo anteriormente expuesto 

respecto a las consecuencias en la salud por la contaminación del aire. 
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Ilustración 1: Consecuencias en la salud 

 

 

Es importante mencionar que en la Nota Descriptiva N° 313 de la OMS, publicada 

en septiembre del año 2011, señala que cuanto menor sea la contaminación 

atmosférica de una ciudad, mejor será la salud respiratoria (a corto y largo plazo) y 

cardiovascular de su población. 

Es necesario señalar, además, que la contaminación del aire sigue siendo una 

amenaza importante para la salud en todo el mundo. Según una evaluación de la 

OMS de la carga de enfermedad debida a la contaminación del aire, son más de 

dos millones las muertes prematuras que se pueden atribuir cada año a los 

efectos de la contaminación del aire en espacios abiertos urbanos y en espacios 

cerrados. 
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A continuación presentamos un cuadro de las atenciones por infecciones 

respiratorias agudas (IRAs) provocado por material particulado MP10  otras 

enfermedades y el costo respectivo anual para la ciudad de Arequipa, donde 

aproximadamente el 80% corresponde al área urbana en mención: 

Tabla 13: Consolidado de atenciones IRA de 5 años a más –Arequipa 

Año  IRAs S/ costo Neumonía  Asma   Total 

 2014  2 031  162 480   582     837   3 450 

 2015  2 068  165 440   634  1 223   3 825 

 2016  2 064  165 120   117     788   2 969 

 2017  2 106  168 480   120     820   3 046 

       Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Salud-Micro red Arequipa 
 
Podemos apreciar que las IRAs muestran un desempeño importante para el 

deterioro de la salud humana en ese periodo por contaminación del aire sobre 

todo el 2016 y 2017, además el costo promedio por atención fue S/. 75 y S/. 80 

respectivamente, lo que en términos anuales representan las cantidades 

sustantivas de S/. 165 120 y S/. 168 480, económicamente representa en sí 

cantidades considerables para la población expuesta a la contaminación propio de 

un parque automotor concentrado y casi obsoleto. 
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Capítulo IV: 

PROPUESTAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS 

DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE. 
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CAPITULO IV.- PROPUESTAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

4.1. Normas y políticas de gobierno 

De las 6,000 normas ambientales que se emitieron desde el año 2005 por el 

ejecutivo, el 99.5 % no han sido aplicadas y no son aplicables a nuestra realidad 

ambiental. El Perú al quedar inmerso en ámbito internacional, aceptaba las 

condiciones jurídicas de la legislación europea - la más avanzada- sobre el medio 

ambiente, el impacto de la contaminación y como debía encarar la problemática. 

El Perú no es un país industrial, se importan los vehículos con sus respectivas 

piezas o insumos; igual forma con los combustibles fósiles producimos un 

porcentaje y el otro porcentaje lo importamos. No existe un infractor individual que 

contamina, sino un conjunto de individuos asociados al Estado que cometen 

infracciones contra el medio ambiente, contaminándola, frente a esta situación las 

leyes no son aplicables. En las áreas de investigación se ha podido notar que los 

vehículos emiten gran cantidad de contaminantes a la atmosfera de la ciudad, que 

impacta en la salud pública con infecciones respiratorias que hemos comprobado 

en la población de niños menores y mayores de 5 años. Estos mismos vehículos, 

después de la evasión de las normas sobre contaminación, continúan emitiendo 

contaminantes que afectan a la población urbana. Con una baja calidad de aire y 

saturado de contaminantes que provienen de los combustibles fósiles. 

 
La educación ambiental es un instrumento de gestión cuyo propósito es educar a 

la ciudadanía para el desarrollo sustentable, generando conciencia y cambio 

conductuales proclives hacia la convivencia armónica entre el desarrollo social, 

crecimiento económico y cuidado del medio ambiente. 

En este contexto, el Ministerio del Medio Ambiente debe priorizar el desarrollo de 

programas que permitan educar a la ciudadanía sobre la importancia de alcanzar 

la sustentabilidad, acercando los temas ambientales a la población, diseñando y 
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ejecutando programas con los gobiernos provinciales y distritales, y estimulando la 

adecuada y oportuna participación ciudadana en los diferentes temas ambientales. 

 
La información es clave para la gestión ambiental. Efectivamente, la toma de 

decisiones, tanto de las autoridades, como también de las personas y su efectiva 

participación en los asuntos de interés público, requiere de información de calidad, 

que permita conocer el estado de los componentes del medio ambiente, los 

principales problemas que el país enfrenta en esta materia y las acciones que se 

desarrollan para proteger la calidad de vida y la salud de las personas. 

La recuperación de la calidad del aire en los centros urbanos es uno de los 

principales desafíos que debe asumir el Ministerio del Medio Ambiente. A través 

de los diagnósticos e inventarios de emisiones en las principales ciudades del 

país, y en particular en los centros históricos de las ciudades, es y será relevante 

para el Ministerio, realizar las gestiones necesarias para solucionar aquellos 

problemas detectados, como la contaminación generada por la combustión del 

sector transporte. En este contexto, se puede impulsar una mirada estratégica 

para abordar los problemas que producen contaminación del aire en Arequipa, 

Lima y a lo largo del país considerando también valores ambientales. 

Uno de los desafíos que tiene nuestro país en materia de sustentabilidad dice 

relación con la necesidad de contar con una regulación que establezca reglas 

claras a los particulares y que fije los estándares de protección ambiental que el 

país requiere para alcanzar un desarrollo sostenible. 

El Ministerio del ambiente tiene, dentro de sus principales funciones, llevar a cabo 

el desarrollo de la regulación ambiental del país. 
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4.2. Renovación permanente del parque automotor 

La investigación realizada nos permite afirmar que el problema no son los 

vehículos particulares pues estos si cumplen con darle su respectivo 

mantenimiento y su control anual, mediante el mecanismo de las revisiones 

técnicas. El gran problema radica en las unidades que prestan al servicio público 

tanto en taxis como en buses. 

Ya en el año 2016 se contaba con la presencia de 210,629 vehículos, con un 

promedio de 10 a más años de antigüedad y ante la creciente demanda de 

vehículos en estos últimos años, se observa la cantidad de autos que circulan 

dentro de la ciudad generando congestión vehicular, contaminación sonora, 

contaminación del aire, entre otros. Hoy en día tanto taxis como combis y buses 

no quieren retirar sus unidades del servicio de transporte de pasajeros, tratando 

de imponer una mala costumbre aduciendo que es su medio de trabajo y sustento 

para sus familias, situación que se ha vuelto común en este sector, se observa 

que no van a dar su brazo a torcer y trataran de quedarse con su propuesta de 

seguir circulando por algunos años más, mientras gestionan financiamiento para  

adquirir una unidad nueva, presionando al más alto nivel a fin de conseguir sus 

permisos para seguir circulando y brindando un pésimo servicio, lo más sencillo y 

efectivo para ellos es aplicar medidas de interrupción del tránsito tomando algunas 

de las importantes vías de la ciudad, ocasionando un caos lo cual no les queda 

otra salida  a nuestras autoridades de ceder a sus pedidos. 

El nuevo parque automotor de servicio público en nuestra ciudad en cuanto al 

servicio de taxis y buses, solo deben quedar los autorizados a la fecha los 

formales, de estos clasificar por años de antigüedad de tal manera que en el 

mediano plazo en coordinación con las autoridades del Ministerio de Transportes y  

la Comuna Provincial emitan ordenanzas, de acuerdo a un cronograma se vayan 

retirando las unidades más antiguas; De esta manera tendremos un parque 

automotor de servicio público moderno y renovado que es lo que se persigue con 

el Sistema Integrado de Transporte (SIT). 
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4.3. Campaña de lavado y reemplazo de arboles 

La cantidad de árboles en Arequipa es insuficiente por ser una ciudad ubicada a 

una altitud de 2300 m.s.n.m, donde la radiación solar es muy fuerte, el aire no 

circula fácilmente por estar rodeada por cordilleras y volcanes y el nivel de  

contaminación alcanzado por las partículas en suspensión en el medio ambiente 

es preocupante. Sin embargo, cada vez es menor la cantidad de árboles, y los 

pocos que aún quedan se presentan en su mayoría sucios, descuidados, viejos y 

hasta muertos. Este desinterés radica en que no se ha llegado a apreciar el 

verdadero valor de los árboles, el beneficio ambiental que estos brindan. 

La Comisión Nacional de Medio Ambiente define área verde como los espacios 
 
urbanos, o de periferia a éstos, predominantemente ocupados con árboles, 

arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones de 

esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, recuperación y protección 

del medio ambiente. 

Vivir con áreas verdes o cerca, es importante porque vivir cerca de una zona verde 

produce una satisfacción mental sostenida en el tiempo. Tener áreas verdes 

disponibles ayuda a evitar problemas mentales como depresión, estrés laboral o 

ansiedad. Los niños que juegan en áreas verdes tienen menos posibilidades de 

tener Déficit Atencional o ser Hiperactivos, y que el estar cerca de árboles y 

plantas es una gran ayuda en el tratamiento de los niños que tienen estos 

diagnósticos. La Organización Mundial de la Salud dice que debe haber 9 m² de 

áreas verdes por habitante. Algunos estudios muestran la mala distribución de los 

espacios verdes en nuestras ciudades como símbolo de inequidad. 

Árboles y áreas verdes no son lo mismo, lo primero es distinguir entre plantar más 

árboles y tener más y mejores áreas verdes (plazas y parques). Para ello, desde el 

punto de vista ambiental, los árboles y las áreas verdes prestan funciones 

específicas y un tanto diferentes entre sí. Esto, pues árboles no solo están en las 
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áreas verdes, sino que también en algunas avenidas, en el entorno urbano 

(periferia no urbanizada), los ejes viales y los patios interiores. 

Luego, dependiendo de dónde se ubiquen los árboles son distintas las funciones 

que realizan. Por ejemplo: sombreado (mejoramiento condiciones climáticas) si 

están en áreas verdes, patios o veredas, abatimiento de ruidos si están en ejes 

viajes. ¿Y la absorción de gases contaminantes, la captura de CO2, el 

atrapamiento de material particulado y la producción de oxígeno? Ahí se pone 

interesante, ya que no sólo los árboles ejercen esa función, sino también el resto 

de las plantas. En principio y sin lugar a dudas, lo ideal es que las plantas 

(herbáceas, arbustivas y arbóreas) que realizan esta función estén lo más cercano 

a las principales fuentes emisoras (industrias y vehículos). Si las plantas fueran 

máquinas, lo óptimo sería que abrieran sus estomas (para captar gases) e hicieran 

fotosíntesis (para capturar CO2 y producir oxígeno) a las mismas horas en que se 

emite más contaminación. Y esto no necesariamente sucede así. En la misma 

lógica, lo ideal sería que la capacidad de abatimiento de los contaminantes, por 

parte de la vegetación urbana, fuera equivalente a la producción de éstos. Pero es 

tanto lo que producimos, que alcanza solo para una fracción. Y, convengamos, 

que la contaminación del aire de la ciudad de Arequipa es mayor problema 

ambiental de la ciudad, dado que está adecuadamente documentado, está 

presente en el consciente colectivo y es materia de priorización política. 

No obstante, otro problema ambiental relevante, es la falta de áreas verdes para la 

recreación o el deporte. Actualmente gran parte de las áreas verdes cumplen rol 

más cercano a la estética que a la recreación y mejoramiento de la calidad del 

aire. Ejemplos de éstas son los espacios centrales estrechos, dotados de pasto 

con algunas plantas ornamentales y las mini-plazas de los barrios con 10 metros 

cuadrados de césped y una banca. Son lindas, se agradecen, pero son pocas las 

funciones sociales y ecológicas que prestan. Por tanto podemos mencionar algo 

específico para el área de estudio fomentar el lavado de los pocos árboles que 

quedan cada seis meses con la ayuda de la comuna provincial, en todo caso 

promover el replantado de árboles y reemplazos para recuperar el oxígeno que se 
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necesita y especialmente para la población que se dá cita por esas áreas y las 

familias que habitan. 

 

 

4.4. Continuación de la Implementación del proyecto SIT 

Según el informe, presentado por la (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2017),  

ante el ineficiente y desintegrado sistema de transporte público, ha llevado a cabo 

un estudio de origen y destino el cual permitió definir claramente cuáles son los 

generadores de la demanda considerando el crecimiento poblacional y el 

desarrollo de nuevas zonas urbanas, en base a estos se ha apostado por una 

solución del sistema de transporte público de pasajeros integrado y sostenible a 

partir de un esquema tronco alimentador, el cual permitirá optimizar las rutas y 

flotas de transporte que han de generar un cambio radical en el parque automotor 

de nuestra ciudad.  

 

El mismo informe también indica que conscientes de esta situación negativa que 

afecta e incomoda a toda la ciudad, se ha llegado a la conclusión de que la 

ejecución del proyecto “Sistema Integrado de Transporte (SIT)” es el más 

conveniente para la reducción de la Contaminación Ambiental de nuestra ciudad, 

puesto que contaran con buses nuevos y un servicio mejorado basado en un eje 

tronco-alimentador servido por 2 rutas con buses de alta capacidad (BRT Buses 

de Ruta Troncal), 42 rutas alimentadoras, integradas a dicho eje, y 35 rutas 

estructurantes que cubrirán plenamente la demanda actual y proyectada de 

servicio de transporte de la ciudad de Arequipa. Este sistema contara con buses 

nuevos y un servicio de calidad. 

“El Sistema Integrado de Transporte - SIT, se define como un sistema masivo de 

movilidad urbana sostenible, compuesto de varios servicios de transporte, los 

cuales trabajan operacional, física y tecnológicamente integrados (Sistema de 
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recaudo, gestión y control de flota, información al usuario y control semafórico 

para la ruta troncal), para brindar un servicio óptimo más eficiente 70 con 

cobertura espacial en toda la ciudad”. (Gerencia de Transportes y Circulación Vial 

- MPA, 2015). La idea de este de este proyecto es hacer circular los buses 

articulado que transportan gran cantidades de pasajeros y así sacar a las 

unidades pequeñas. Además este proyecto espera lograr reducir la emisión de 

partículas contaminantes en el ámbito local y reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero. 

 
Por otro lado el escenario base del SIT para la Troncal 1 Norte Sur, según el 

estudio de los Franceses tiene el siguiente trazo: El Eje del corredor vial se 

encuentra enmarcado en el área metropolitana de la Provincia de Arequipa, 

Región de Arequipa, atravesando los distritos de Yura, Cerro Colorado, Cayma, 

Yanahuara, Cercado, José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya. El corredor se 

extiende desde el terminal Norte ubicado en la intersección de la Vía de 

Evitamiento con la Av. Aviación, (cercano al terminal pesquero y al aeropuerto) 

para seguir su recorrido en sentido norte-sur para finalizar en la Av. Salaverry (a la 

altura de la urb. Lara) frente a la cual se ubica el terminal Sur. 

Complementando el eje anteriormente descrito, se desarrolla un circuito de 4.6 

km. de largo aproximadamente que discurre por las Avenidas Juan de la Torre, 

Arequipa, Progreso y Goyeneche/ Jorge Chávez, uniéndose al anterior circuito en 

el Malecón Socabaya. 

 
Trazo del Escenario 1 Como para el escenario de referencia, el corredor se 

extiende desde el terminal Norte ubicado en la intersección de la Vía de 

Evitamiento con la Av. Aviación, (cercano al terminal pesquero y al aeropuerto) 

para seguir su recorrido en sentido norte-sur para finalizar en la Av. Salaverry (a la 

altura de la urb. Lara) frente a la cual se ubica el terminal Sur, con una distancia 

media de recorrido entre 5 6 Km.  
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Sin embargo, el circuito de 4.6 km. de largo aproximadamente que discurre por las 

Avenidas Juan de la Torre, Arequipa, Progreso y Goyeneche/ Jorge Chávez no es 

tomado en consideración para esta alternativa. 

 
Trazo del Escenario 2 Tranvía, El trazo será el mismo que para la alternativa 1 

(BANS bus de alto nivel de servicio). El eje se extiende del terminal Norte hacia el 

Terminal Sur (Parque Lara), y a través el centro histórico, en las calles San Juan 

de Dios – Jerusalén para el sentido sur-norte y las calles Bolívar y Sucre en el 

sentido norte-sur. 

 
Los Escenarios de red, a partir del sistema integrado diseñado por la 

municipalidad de Arequipa se han generado: tres escenarios de red: 

• Escenario base: o Definición de rutas planificadas en el SIT de la MPA con 2 

rutas troncales, 43 rutas alimentadoras y 35 rutas estructurantes.  

- Frecuencia, en hora punta, de las líneas troncales de 2 min y resto de líneas 
entre 2 y 12 min.  

- Tarifa integrada de 1 Sol en el primer abordaje y 0,5 soles en el trasbordo.  
 
 
• Alternativa 1: o 1 ruta troncal tipo BANS, con 6 rutas principales para canalizar 

los mayores flujos de tráfico.  

- Resto del sistema como escenario 1, con 43 rutas alimentadoras y 35 rutas 

estructurantes, adaptadas para dar accesibilidad a las estaciones de la troncal.  

- Frecuencia en hora punta de la troncal de 4 min, las rutas principales a 3 min y el 

resto del sistema con frecuencias entre 3 y 20 min según datos de demanda.  

- Tarifa integrada de 1 Sol en el primer abordaje y 0,5 soles en el trasbordo.  
 
• Alternativa 2: Como el escenario de la alternativa 1, pero con un sistema tipo 
Tranvía en el eje troncal.  
 
Hoy en día este SIT es como una novela, plantean que debe suspenderse la 

tercera licitación ya que tiene muchos vicios técnicos como lo menciona el Colegio 
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de Arquitectos y otras asociaciones civiles, inclusive la CCIA (Cámara de comercio 

e industrias de Arequipa), se ha pronunciado que este proyecto debe suspenderse 

pues existe la necesidad de implementar con tranvías (rutas troncales) y buses 

(rutas complementarias), pues lo que se quiere es cambiar el modo de transporte ( 

de buses de 80 pasajeros a  tranvías de 400 pasajeros) para la troncal que viene 

siendo limitada en forma apresurada con vicios administrativos. Sabemos que el 

transporte es uno de los principales motores de desarrollo y paralelamente con 

buses modernos y tranvías eléctricos estaríamos disminuyendo sustantivamente la 

contaminación del aire para la ciudad de Arequipa. (La República, 2018).  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El parque automotor en las principales ciudades de Latinoamérica han 

experimentado un aumento por ende también el transporte público, lo que ha 

generado muy poca contaminación del aire, debido a que su transporte el periodo 

de antigüedad bordea los 4 ó 5 años, además sus habitantes han hecho 

conciencia en este aspecto y en su locomoción utilizan bicicletas y motos 

(Colombia) con miras a futuro a utilizar vehículos eléctricos. No obstante la Ciudad 

de Lima Perú en términos globales ocupa el segundo lugar en el ranking de 

contaminación (86 ug/m3 de PM10 ) según la OMS en el año 2016. 

El aumento de las actividades comerciales y económicas, como la implementación 

de nuevos Centros Comerciales (MALLS), producto del crecimiento constante de 

la población de Arequipa que a su vez se ha convertido en un centro de atracción , 

(flujos migratorios), han incrementado el transporte vehicular, educación, 

asistencia de salud,  generando problemas de congestionamiento vehicular 

constante, y agudiza el servicio tan deficiente del transporte público urbano, 

aumentando la demanda en el uso de vehículos particulares así como una 

sobredemanda del servicio de taxi lo cual contribuye al incremento de las 

emisiones gaseosas y particuladas en el área urbana de Arequipa. 

Los altos índices de contaminación del aire en el área urbana de la Ciudad de 

Arequipa con material particulado PM10 están referidos, en zonas donde se 

desarrollan actividades comerciales, educativas, asistencia de salud y actividades 

sociales, como las avenidas, Goyeneche, Independencia, Salaverry, Ejercito, 

Mariscal Castilla y la Pampilla superando largamente los estándares de calidad 

ambiental del aire que es 50 ug/m3. 

 
SEGUNDA.- Producto de las condiciones propias ya mencionadas anteriormente 

respecto a la contaminación del aire, es preocupante el daño a la salud de la 

población del área urbana de la ciudad de Arequipa  con el incremento de las IRAs 

alergias respiratorias y con mayor preocupación el incremento de las asmas, 
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faringitis, cáncer al pulmón, etc. con énfasis en niños menores y mayores de cinco 

años, siendo este el grupo  más sensible a las referidas  enfermedades. 

TERCERA.- El sistema de arborización en el área urbana, objeto de estudio es 

deficiente, puesto que los pocos  árboles y áreas verdes que existen no están en 

condiciones de mitigar en algo la contaminación, hay que mejorarlas y darle sus 

respectivo mantenimiento así como el urgente reemplazo y a nivel de la ciudad 

mejora de los parques y jardines acorde con la expansión urbana, por ello es 

importante planificar, ejecutar y dar sostenibilidad a las actividades de forestación 

y reforestación que sean adecuadas a las necesidades ambientales de nuestra 

época. 

 
Finalmente, conscientes de la situación negativa que afecta e incómoda el parque 

automotor a toda la ciudad, concluimos de una vez por  la ejecución del proyecto 

“Sistema Integrado de Transporte (SIT)” añorado por toda la población 

Arequipeña, siendo la más conveniente para la reducción ( mitigación) de la 

emisión de partículas contaminantes del aire en beneficio de la población de la 

ciudad de Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Se debe actualizar y continuar con el monitoreo de las emisiones 

atmosféricas tanto de carácter móvil y fija, considerando los puntos de registros en 

nuestro estudio así como en la calle Peral a la altura del Hospital Seguín 

Escobedo, parque Polar en Vallecito, Av. Salaverry, Puente Grau, etc., así como 

de las actividades comerciales, pollerías del centro de la ciudad y pequeñas 

empresas. 

SEGUNDA.- Se tiene que continuar y actualizar con los estudios  epidemiológicos  

de los daños que viene afectando a la salud de nuestra población tanto en el 

incremento de alergias respiratorias, así como la posible muerte de personas 

afectadas notoriamente por la contaminación del aire. 

 
TERCERA.- Se propone, en ese sentido, la modernización del servicio de 

transporte urbano, con la implementación del Sistema Integrado de Transporte 

(SIT), con Buses de alto nivel de servicio y tranvías, el cual está en proceso de 

ejecución. Finalmente se sugiere mejorar los niveles de Fiscalización y control de 

emisiones de los vehículos de transporte público por parte de las entidades 

públicas a las empresas que prestan servicio de revisiones técnicas; ya que el 

Perú no tiene políticas fiscales para favorecer tecnologías limpias. 
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Anexo 1: Registro semanal de tráfico en Arequipa Urbana 

Avenida Goyeneche 

 lunes martes miercol

. 

jueves viernes  sábado  doming. Total     

auto 19199 15563 14727 17669 15368 13064 13420 109040 

cam.   3384   1302   1132   1750   3030   2209   1225   14032 

micr.   2352   1081   1295   1011     698     960     890     8287 

bus   1445   2839   5325   4378   3814   4716   3430   25977 

total 26380 20785 22479 24838 22910 209491 18995 157336 

Fuente : elaboración propia en base a tráfico 2017 

Avenida Independencia 
 

 lunes martes miercol

. 

jueves viernes  sábado  doming. Total     

auto 13200 14150 11227 12630 10462   9850 10120 81639 

cam.   3180   2020   1985   2713   3021   3206   2562 18687 

micr.   1825   1526   1322   1733   1208   2021   1793 11428 

bus   8150   7041   6925   7930   8221   9021   6842 54130 

total 26355 24737 21459 25006 22912 24098 21317 165884 

Fuente : elaboración propia en base a tráfico 2017 

 
Avenida Ejercito 

 

 lunes martes miercol

. 

jueves viernes  sábado  doming. Total     

auto 10800 11500 10274 11800 12050   9850 10230 76504 

cam.   2200   1900   2085   1800   2066   2830   2550 15431 

micr.   1920   1840   1780   1680   1951   2080   1855 13106 

bus   7930   8780   6777   7950 10900 13205   8500 64042 

total 22850 24020 20916 23230 26967 27965 23135 169083 

Fuente : elaboración propia en base a tráfico 2017 
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Avenida Mariscal Castilla 
 

 lunes martes miercol

. 

jueves viernes  sábado  doming. Total     

auto 17359 18131 18180 17050 17704 17841 17420 123685 

cam.   2762   1736   1397   1622   1534   1496   1635   12182 

micr.     831   1365     837     899     560     872     860     6224 

bus   6658   5990   7201   5742   3035   5972   4250   38848 

total 27610 27222 27615 25313 22833 26181 24165 180939 

Fuente: elaboración propia en base a tráfico 2017 

 
Avenida de la Pampilla 

 

 lunes martes miercol

. 

jueves viernes  sábado  doming. Total     

auto 4649 3474 4039 2862 4151 3845 3632 26652 

cam.   890   540   892   678   585   748   679   5012 

micr.   320   755   461 1078   645   730   588   4577 

bus 1339 1770 1757 2116 1485 1830 1652 11949 

total 7198 6539 7149 6734 6866 7153 6551 48190 

Fuente: elaboración propia en base a tráfico 2017 
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Anexo 2: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

(Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cúbico. NE significa no exceder) 

DECRETO SUPREMO  - N° 074-2001-PCM 
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Anexo 3: Estándares de Calidad Ambiental para Aire  

(DECRETO SUPREMO - Nº 003-2017-MINAM) 
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                  Anexo 4: Entrevistas 

FICHA DE ENTREVISTA FMT001  

Código   : FMT001  

A    : Dr. Benigno Sanz S.   

Cargoi    Gerente de ARMA (Autoridad Regional Medio 
Ambiente) 

Día    : miércoles, 17 de octubre de 2018 

Lugar   : Oficina del entrevistado - Arequipa 

Hora    : 3.00pm - 4.00pm 

Tema   : “Parque Automotor de Arequipa” 

Entrevistador  : Edmundo Quenaya Calle  

 

Perfil del entrevistado:  
 

EDAD   65:     años 

Lugar de Nacimiento    : Lima  

Años de Experiencia en el cargo/afines : 5 años 

 

 

 

De acuerdo al conocimiento del funcionario del ARMA del GRA, y el grado de 

experiencia en el tema. Es que se ha requerido profundizar en los siguientes 

aspectos de manera amplia: 

 Diagnostico Parque Automotor del área urbana de Arequipa 

 Perspectivas del Parque Automotor del área urbana de Arequipa 

 Políticas de Contingencia para contrarrestar el impacto de la contaminación 
del aire. 
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RESUMEN DE LA ENTREVISTA FMT001 

 

Sobre la calidad ambiental (suelo, agua, aire) y contaminación existe un plan de 

evaluación, monitoreo sobre todo el material particulado a nivel de la Región. 

Específicamente del transporte público en la ciudad y carreteras, partiendo de una 

línea base. Concretamente el ARMA una de las medidas de política para mejorar 

la calidad ambiental, se sabe que sembrar un árbol es mejorar la calidad del aire 

así como la forestación y áreas verdes, en función a los parámetros nacionales 

que están normados. En la región Arequipa se tiene planeado e inventariado 23 

000 has de plantación de Quenua y 11000 has en la parte baja de los volcanes de 

la ciudad de Arequipa. 
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FICHA DE ENTREVISTA FRS001  

Código    : FRS001  

A     : Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga 

Edad                       : 60 años 

Cargo    : Político - Médico del Ministerio de Salud:  

Día     : miércoles, 24 de octubre de 2018 

Lugar    : Oficina del entrevistado - Arequipa 

Hora     : 3.00pm - 4.00pm 

Tema      

“La contaminación del aire y la salud de la población del área urbana de 
Arequipa” 

Entrevistador     : Edmundo Quenaya Calle  

 

Perfil del entrevistado:  
 

EDAD      :     60 años 

Lugar de Nacimiento    :   Arequipa 

Años de Experiencia en el cargo/afines :   20 años 

 

 

 

De acuerdo al conocimiento del Médico del Ministerio de Salud, y el grado de 

experiencia en el tema. Es que se ha requerido profundizar en los siguientes 

aspectos de manera amplia: 

 Nivel de Afectacion en la salud de la población por contaminación ambiental 

 Evolución de enfermedades, provocadas por la contaminación del aire (Iras, 
asma, etc)  

 Políticas de Contingencia para contrarrestar el impacto de la contaminación 
del aire. 
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RESUMEN DE LA ENTREVISTA FRS001 

Existen equipos especiales que monitorean la contaminación del aire de la 

polución generada por el parque automotor, en las principales avenidas de la 

ciudad. 

Ante las medidas preventivas en bien de la población de algunas enfermedades 

provocadas por la contaminación debido a una alta polución por la cantidad de 

vehículos, coordinaron con el alcalde Zegarra la posibilidad de emitir una 

ordenanza para que determinadas número de placas de carros no circulen los días 

lunes, martes, se calculó 20 000 vehículos, resulto ser una buena medida, por otro 

lado las rutas no deberían estar sobrecargadas de vehículos, la mayor congestión 

esta por el centro de la ciudad. Estas son unas medidas preventivas en bien de las 

personas para evitar las asmas, alergias y quien debería desarrollar esto es el 

Municipio Provincial, y determinados carros ya no deberían circular, las revisiones 

técnicas no funcionan.  
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FICHA DE ENTREVISTA FRS001  

Código    : FRS001  

A     : Dr. Dean Omar Huarachi Sueros 

Edad                       : 55 años 

Cargo    : Director de seguros, referencia y 
contrareferencia 

Día     : miércoles, 24 de octubre de 2018 

Lugar    : Oficina del entrevistado - Arequipa 

Hora     : 3.00pm - 4.00pm 

Tema      

“La contaminación del aire y la salud de la población del área urbana de 
Arequipa” 

Entrevistador     : Edmundo Quenaya Calle  

 

Perfil del entrevistado:  
 

EDAD      :   55 años 

Lugar de Nacimiento    :   Arequipa 

Años de Experiencia en el cargo/afines :   20 años 

 

 

 

De acuerdo al conocimiento del Médico del Ministerio de Salud, y el grado de 

experiencia en el tema. Es que se ha requerido profundizar en los siguientes 

aspectos de manera amplia: 

 Nivel de Afectación en la salud de la población por contaminación ambiental 

 Evolución de enfermedades, provocadas por la contaminación del aire (Iras, 
asma, etc.)  

 Políticas de Contingencia para contrarrestar el impacto de la contaminación 
del aire. 
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RESUMEN DE LA ENTRVISTA FRS001 

Menciona que el MINSA lleva acabo el monitoreo de la contaminación, más aún 

existe información de las enfermedades que se manifiestan como es el asma y 

alguna IRAS, pero que también afecta a los pulmones, solamente un Neumólogo 

nos puede decir exactamente que enfermedades origina la contaminación. 

Pareciera que hay más carros que personas, las vías no son adecuadas para 

soportar el tráfico- La entidad que debe hacer el monitoreo es el municipio y el 

MINSA hace el control de la salud de acuerdo a la calidad del aire. Dentro de las 

medidas preventivas esta la vigilancia por el mismo ciudadano o un comité 

autónomo, hacer batida inopinada por lo menos 10 carros y ver qué empresa hizo 

la revisión técnica y si hay fallas cerrar a esa empresa, todo comité de vigilancia 

es político, sin embargo, puede ser efectivo, pero no efectivo por la corrupción. 

Cada día el control de la contaminación es difícil ya que el Perú tiene las mejores 

leyes, pero estas no se cumplen, en todo caso la autoridad + población + manejo 

legal tiene que ser más efectivo. 

 

 

 

 


