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⎯ SCTR SALUD  

⎯ SCTR PENSION  

3.7.5. Herramientas de Campo 

Al realizar los trabajos de campo, es necesario ir preparados para resolver 
eventualidades que puedan surgir a fin de continuar con la programación establecida. 
Así pues, se considera que cada brigada debe llevar consigo las siguientes 
herramientas: 

⎯ Pico. 

⎯ Pala. 

⎯ Conos. 

⎯ Tableros. 

⎯ Pizarra y plumones. 

⎯ Linterna. 

⎯ Llanta de repuesto 

3.7.6. Protocolo sanitario sectorial para la prevención COVID 19. 

Conforme a lo mencionado en los Término de Referencia el equipo consultor cumplirá 
el protocolo emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la 
Ejecución de trabajos de conservación vial en prevención del Covid-19. 

4. Levantamiento de Campo. 

4.1. Relevamiento de información 

Comprende las actividades de levantamiento de la información georreferenciada de 
las características técnicas que componen el sistema vial provincial de la FASE I y 
FASE II, con el empleo de equipo GPS Navegador – Trimble, Cámara de video 
georreferenciado Garmin, Cámara fotográfica con GPS, Camioneta 4x4, Wincha y una 
computadora portátil; de acuerdo a la R.D. N°022-2015-MTC/14, manual de 
inventarios Viales Parte IV. 
Los trabajos de campo comprenden los 11 distritos de la provincia de Requena, 
departamento de Loreto; Los trabajos se iniciaron el día 09 de octubre de 2020 con el 
acta de ejecución del taller de capacitación de planeamiento vial y conformidad del 
plan de trabajo del IVPE de la red vial vecinal de la provincia de Requena, la brigada 
realizó el relevamiento de información según la metodología establecida y acorde a los 
equipos de relevamiento que fueron aprobados en el plan de trabajo.  
Los procesos desarrollados para el relevamiento de información de campo de la Fase 
I y Fase II, se resumen en el siguiente Grafico. 
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Imagen 07: Pasos para el relevamiento de la información de Campo 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se explica detalladamente en que consiste cada paso para el 
relevamiento de la información 

⎯ PASO 1: Identificar punto inicial donde empieza la ruta. 

En concordancia con lo establecido en el Clasificador de Rutas del SINAC - 

D.S. N° 011-2016-MTC y los planos realizados en base a los archivos 

SHAPES brindados por el MTC, las brigadas identifican el punto inicial donde 

empieza la ruta. 

⎯ PASO 2: Identificar la ruta de donde se desprende o empalma. 

Mientras la brigada ejecuta el PASO 1, tiene a su vez que identificar la ruta de 

donde se desprende o empalma. Esto se realiza con la finalidad de que pueda 

precisarse la ubicación exacta a manera de complemento al Clasificador de 

Rutas del SINAC. 

⎯ PASO 3: Determinar el sentido de la vía. 

Este paso se aplica a la ruta de donde se empalma la ruta a relevar. El 

propósito de este paso es que siempre se realice la “T” en forma ascendente, 

para así guardar un orden y que no presente problemas técnicos cuando se 

procese la información. 

⎯ PASO 4: Buscar el hito kilométrico más cercano de la ruta donde nace. 

El hito kilométrico es nuestro punto de referencia para ubicar el punto inicial 

de la ruta a relevar. 

⎯ PASO 5: Realizar la “T”. 

“Realizar la T”, se refiere a obtener los datos de punto y eje desde un punto 

de referencia cercano al punto inicial de la ruta a relevar (Hito kilométrico más 

cercano) hasta el punto inicial, sentido ascendente. 

⎯ PASO 6: Empezar relevamiento de la ruta. 

El levantamiento georreferenciado de eje geométrico de la vía y los elementos 

que la componen se realizó con el GPS diferencial para mayor precisión de 

los elementos georreferenciados de la vía.  
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 La configuración del equipo de relevamiento está en función a lo establecido 

en el manual de inventario vial; para el eje geométrico se ha establecido la 

toma de datos cada segundo con la finalidad de reducir el error en la 

información. 

 Se trabajó en el sistema de coordenadas DATUM WGS84 tanto para los 

Waypoint como para los Trakcs. 

⎯ PASO 7: Identificar y establecer fin de la ruta. 

Tenemos casos donde las rutas terminan su recorrido significativamente 

mucho antes de lo indicado por los profesionales en el taller, por el contrario, 

continúan. Entonces, la brigada debe anotar la razón por la cual la ruta tiene 

un recorrido menor, ej. Camino bloqueado, punta de carretera, etc. Por el 

contrario, si la ruta continúa su recorrido, la brigada debe establecer un punto 

final en el próximo punto notable que encuentren en la vía o por su defecto, 

establecer el punto final en “punta de carretera”.  

Dicho lo anterior, cuando las brigadas llegan al punto final estas deben volver 

a posicionar a uno de ellos sobre el punto final sujetando la pizarra con los 

datos (nombre de ruta y punto final) y tomar la fotografía según lo requerido 

en los anexos 01 y 02. 

 

Tabla 08: Análisis de la Red Vial Vecinal Relevada en Campo- Provincia de Requena. 

la actividad realizada en campo durante el relevamiento de la red vial vecinal se 
resume en la siguiente tabla. 

Análisis de la Red Vial Vecinal Relevada en Campo 

RED VIAL PROVINCIAL N° DE RUTAS LONGITUD % 

RED VIAL PROYECTADA               40 347.679 93% 

RED VIAL NO REGISTRADA        6 26.432 7% 

TOTAL 46 374.111 100.00 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Gráfico 03: Relevamiento de la red vial vecinal-Provincia de Requena 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

5. Procesamiento de la Información. 

Esta etapa comprende el Procesamiento de la Información obtenida en campo, para 
ello el post-procesamientos se realizó en el software ArcGIS 10.8 y otros programas 
complementarios de descarga como el Base Camp, Garmin Drive, entre otros 
ayudaron a la producción de datos SIG, posteriormente se ha elaborado la base de 
datos grafica del sistema vial provincial según los requerimientos técnicos del contrato 
en concordancia con el manual de inventarios Viales Parte IV. y según la resolución la 
R.D. N°022-2015-MTC/14. Según el siguiente Procedimiento. 

5.1. Pre-procesamiento 

El pre-procesamiento se resume en verificar que la data recolectada este en buenas 
condiciones, es decir que los archivos en digital no tengan problemas para su posterior 
post proceso en gabinete.  
 Los datos recolectados por el GPS Navegador en el proceso de georreferenciación 
vial se almacenan en dos formatos. 

- GPX Formato Garmin que representa los datos geométricos de la vía relevada. 

- WPT. Formato de Garmin que representa los puntos flotantes que representan 

todos los elementos georreferenciados de la vía.  

 

 Organización 
de la Data 

descarga de 
datos GPX -WPT  

Verificación de 
la Integridad de la 

Data 

N° DE RUTAS LONGITUD %

RED VIAL PROYECTADA 40 347.679 93%

RED VIAL NO REGISTRADA 6 26.432 7%

TOTAL 46 374.111 100.00
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5.2. Procesamiento 

Se basa en la edición de la data para poder generar tablas de información las cuales 
son la base para elaborar las fichas técnicas, galería fotográfica y mapas viales. La 
información cruda que llega de campo pasa por una serie de procesos hasta obtener 
por productos finales. 

⎯ Procesamiento GPS Navegador. 

Este proceso consiste en pasos y operaciones necesarios para el 

procesamiento de información obtenidos en campo a través del equipo GPS 

Navegador Garmin, que opera recopilando datos de georreferenciación a 

través de una serie de constelaciones satelitales de posicionamiento global. 

Dichos datos serán la base necesaria para poder obtener la información 

actualizada de las redes viales vecinales; así como de su condición y 

elementos que lo conforman. 

El manejo de los datos será realizado a través de softwares de 

geoprocesamiento y programas de diseño, como ArcGIS y AutoCAD; así 

como programas de post procesamiento como el BaseCamp y herramientas 

Office. 

Teniendo en cuenta que la información generada servirá de base para la 

consulta y planificación de las redes viales existentes, el objetivo de esta parte 

es conformar un esquema metodológico que permita seguir una serie de 

pasos necesarios para el procesamiento idóneo de los datos obtenidos del 

equipo GPS. La información se estructurará en una base de datos GIS 

conforme al instructivo cartográfico como parte del producto final. 

Imagen 08: Software Base Camp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia 
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⎯ Data de Campo:  

La Información recopilada en el proceso de relevamiento de las vías, las 

cuales generan dos productos principales (Trakcs, Waypoint), productos 

generados con el equipo GPS Navegador Garmin, debido a las condiciones 

geográficas se trabajó con este equipo en todo el proceso de 

georreferenciación. 

⎯ Exportación:  

Para esta fase en necesario el uso del software de geoprocesamiento 

“BaseCamp”; programa que permitirá exportar los archivos nativos de 

recolección a formatos GPX. 

A través del programa ArcGIS se convierten los archivos descargados en 

formato GPX a Shape File, archivos vectoriales que permiten generar la 

información tabular y estadística de la red vial vecinal georreferenciada. 

⎯ Integración:  

A partir de esta etapa es necesario el uso de softwares de geoprocesamiento 

como ArcGIS. Plataforma que nos permitirá analizar, organizar y gestionar la 

información disponible para poder obtener el producto requerido. 

Crudos: La data cruda comprende los archivos nativos (. WPT/. GPX) y los 

formatos vectoriales obtenidos de éstos. Dicha información será de utilidad 

para obtener los archivos georreferenciados y conocer la calidad de los datos 

obtenidos en campo.  

Shapefile: Archivos vectoriales georreferenciados que representarán los ejes 

viales relevados y los elementos identificados en campo. 

- Trakcs. 3D.shp 

- Waypoint 3D.shp 

Unión: los archivos vectoriales Trakcs.shp y Waypoint.shp. se integran para 

formar un único archivo, ya que el 1ro contiene los ejes geométricos, mientras 

el 2do representa a los elementos de la vía. 

⎯ Topología:  

Entendido como la propiedad geométrica que permanece inalterado por 

transformación contínua, permite identificar errores mediante la plataforma de 

geoprocesamiento ArcGIS, de la polilínea (EJE 3D.shp) para corregir ciertas 

inconsistencias en el eje de relevamiento, tales como: 

- Eje dividido. 

- Superposición de eje. 

- Pérdida de señal GPS. 

- Corrección en geometría del eje. 
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⎯ Composición de Tablas de Atributos: 

 La información tabular tanto para los ejes viales georreferenciados, y para 

los elementos toma como referencia los datos requeridos en los formatos de 

información por ruta, que contiene los datos necesarios para completar la 

tabla relacional de atributos de los archivos requeridos. 

⎯ Resultados. 

Los archivos obtenidos del geoprocesamiento de los Trakcs.shp y 

Waypoint.shp. son clasificados, encarpetados de acuerdo al modelo 

establecido en la guía metodológica.  

 

5.3. Resultados del Procesamiento de la Red Vial Vecinal. 

5.3.1. Cuadros de la Red Vial Vecinal Clasificada 

Según del Decreto Supremo N° 011-2016-MTC, que aprueba la actualización del 
clasificador de Rutas del SINAC y las disposiciones complementarias sobre dicho 
clasificador, no se han contemplado rutas vecinales clasificadas.  

5.3.2. Cuadros de la Red Vial Vecinal no Clasificada. 

La red vial no clasificada es producto de taller de planeamiento en el cual las 
autoridades y técnicos de la municipalidad provincial conjuntamente con las 
autoridades distritales nos acompañaron a relevar las 06 rutas existentes, las mismas 
que fueron identificadas en campo y relevadas; en total suman 26.432 km, que 
representan el 7% de red vial vecinal no registrada en su jurisdicción, solo una de ellas 
no supera los dos kilómetros, pero se determinó la importancia ya que articulan centros 
poblados o son vías de acceso a recursos turísticos de la zona. 

Tabla 09: Cuadros de la Red Vial Vecinal No Clasificada 

Ruta Trayectoria Longitud 

R160501 Emp. Puerto Requena - Requena - Lago Avispa 6.5543 

R160502 Emp. R160501 - San Vicente - Yaquerana 3.9083 

R160503 Emp. R160501 - Requena - Jenaro Herrera 3.4031 

R160504 
Emp. R160503 - Sinchi Roca - San Marcos - Punta de 
Carretera 

6.0198 

R160505 Emp. R160504 - Ciudad Universitaria - Emp. R160504 1.9861 

R160506 Emp. LO-108 - Punta de Carretera 4.5609 

TOTAL 26.4325 
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Fuente: Elaboración propia 

5.3.3. Cuadros de la red vial vecinal proyectada 

En la provincia de Requena se han identificado producto del inventario vial 
georreferenciado de LA FASE I y FASE II. Un total de 40 rutas proyectadas, las cuales 
se sustentan mediante los contratos existentes entre el municipio provincial de 
Requena y la empresa contratista Caballero, los cuales vienen llevando a cabo 
trabajos de mantenimiento rutinario, levantamiento topográfico y desbroce en algunas 
de las vías proyectadas. La codificación fue asignada previas coordinación con los 
representantes de la municipalidad provincial los mismos que refieren que las vías se 
encuentran comprometidas en convenios de reconstrucción. 
Asimismo, estas 40 rutas proyectadas tienen una longitud de 347.679 km, que 
representan el 93% de la red vial vecinal no registrada, en la tabla se muestran las 
rutas proyectadas. 

Tabla 10: Cuadros de la Red Vial Vecinal Proyectada  

 

Nº Ruta Trayectoria Longitud Tipo de Camino 

1 R160507 
Libertad - Vista Alegre - Mariscal 
Castilla 

16.784 Proyectado 

2 R160508 El Sol - Libertad 14.534 Proyectado 

3 R160509 Paujil - Jorge Chavez 14.892 Proyectado 

4 R1605010 San José de Añushi - Nuevo Cachispi 12.776 Proyectado 

5 R1605011 Santa Rosa - Estirón 6.911 Proyectado 

6 R1605012 
Buenas Lomas Nueva - Rio 
Yaquerana (San Luis) 

20.505 Proyectado 

7 R1605013 
Buenas Lomas Nuevas- Rio 
Yaquerana 

9.208 Proyectado 

8 R1605014 Puerto Alegre - Buenas Lomas Nueva 15.753 Proyectado 

9 R1605015 Frontera - España 11.742 Proyectado 

10 R1605016 Santa Elena- Canchalagua 2.742 Proyectado 

11 R1605017 Santa Elena -Palmeras 2.833 Proyectado 

12 R1605018 
San Martin de Piuri Isla - Nueva 
Esperanza 

4.891 Proyectado 

13 R1605019 Obrero I - Santa Elena 2.586 Proyectado 
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Nº Ruta Trayectoria Longitud Tipo de Camino 

14 R1605020 Santa Elena - Santa María Shiari 6.726 Proyectado 

15 R1605021 
Santa María Shiari - Nuevo 
Carachama 

9.325 Proyectado 

16 R1605022 
Comunidad Nativa Victoria - Puerto 
Victoria Bajo 

3.997 Proyectado 

17 R1605023 
Comunidad Nativa Victoria - Puerto 
Victoria Alto 

3.767 Proyectado 

18 R1605024 Lago San Marcos - Río Ucayali 4.446 Proyectado 

19 R1605025 Lurín - Perlita 6.033 Proyectado 

20 R1605026 Zapatilla II - Lurín 5.824 Proyectado 

21 R1605027 Zapatilla II - Zapatilla I - Río Ucayali 2.545 Proyectado 

22 R1605028 Tamanco - 28 de Julio - Vargas Guerra 10.881 Proyectado 

23 R1605029 Tamanco - Nuevo Loreto 7.714 Proyectado 

24 R1605030 Iberia - Río Ucayali 9.386 Proyectado 

25 R1605031 Santa Fe - Puerto Tunchi - Sintico 3.968 Proyectado 

26 R1605032 Bellavista - Cocha León 5.504 Proyectado 

27 R1605033 Bellavista - Puerto Bellavista 1.921 Proyectado 

28 R1605034 Nuevo Iquitos - Río Ucayali 5.859 Proyectado 

29 R1605035 Flor de Castaña - Bagazan 4.308 Proyectado 

30 R1605036 Ancash - Zona Productora 9.183 Proyectado 

31 R1605037 Manco Cápac - Quebrada el Dorado 6.149 Proyectado 

32 R1605038 Urarinas - Puerto Rio 3.311 Proyectado 

33 R1605039 Requena - Yarina 6.179 Proyectado 

34 R1605040 Requena - Jenaro Herrera 25.749 Proyectado 

35 R1605041 Bagazan - Jenaro Herrera 26.081 Proyectado 

36 R1605042 Castaña - Jenaro Herrera 11.744 Proyectado 
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Nº Ruta Trayectoria Longitud Tipo de Camino 

37 R1605043 Sapuena - Jorge Chávez 2.412 Proyectado 

38 R1605044 Flor de Castaña - Bagazan 10.186 Proyectado 

39 R1605045 Yucuruche - Zona Pesquera 6.943 Proyectado 

40 R1605046 
Tibiplaya II Zona - Capitán Clavero - 
Bagazan 

11.381 Proyectado 

Total 347.680   

Fuente: Elaboración propia 

5.3.4. Cuadros de los Principales Caminos Peatonales 

En la provincia de Requena se han identificado producto del inventario vial 
georreferenciado un total de 18 caminos peatonales en la Fase I y Fase II. Que suman 
un total aproximado de 65.016 km de caminos en los 11 distritos de la provincia de 
Requena. 

Tabla 11: Cuadro de los Principales Caminos Peatonales. 

Nº TRAYECTORIA LONGITUD 

1 Santa Rosa - Luciana 1.622 

2 Yarina - Puerto Río Tapiche 0.549 

3 San Vicente -Río Tapiche 0.733 

4 Río Ucayali - Carocurahuayte 2.418 

5 Puerto Loreto - Río Ucayali 2.005 

6 Arica Viejo - Huarmi Isla - Santa Teresa 5.894 

7 Alfa y Omega - Monte Sinaí - Cristo Redentor - Nuevo Salvador 8.922 

8 Emp. R160504 - Campos Agrícolas 4.085 

9 Emp. R160502 - Chacras 3.035 

10 Contamanillo - Río Tapiche(Requena) 4.291 

11 Casa Grande - Río Ucayali 2.042 

12 Yanallpa - Río Ucayali 2.654 

13 Nuevo Aucaray - San Juan 2.545 
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Nº TRAYECTORIA LONGITUD 

14  Río Ucayali - Nueva Patria - Patria Nueva 3.809 

15 Capitán Clavero - Puerto Clavero 5.677 

16 Talara - Nuevo Trujillo 6.556 

17 Nuevo Progreso - Nueva Unión 1.714 

18 Huañanu – Río Ucayali 6.463 

Total 65.016 
   

Fuente: Elaboración propia 

5.3.5. Superficie de Rodadura 

El tipo de superficie de la red vial georreferenciada de la provincia de Requena está 
compuesto por 7.78 km de Pavimentado, 17.966 km de afirmado, 0.684 km de red vial 
sin afirmar de un total de 26.432 km relevados. 

Tabla 12: Tipo de Superficie de la red vial Vecinal Georreferenciada. 

Tipo de Superficie 

Pavimento Afirmado  Sin Afirmar Trocha Proyectada 

7.782 17.966 0.684 0 347.679 

2% 4% 0% 0% 73% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 04: Tipo de Superficie 

                                                                    Fuente: Elaboracion Propia. 
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5.3.6. Estado de Transitabilidad. 

Por estado de Transitabilidad se refiere a la condición del estado de conservación de 
la red vial vecinal por lo que producto del inventario vial se ha determinado que el 
92.93% está en estado malo, ya que en esta celda se está incluyendo a la red vial 
proyectada, la misma que se encuentra en mantenimiento rutinario y/o incluida en el 
programa de reconstrucción, el 6.53% en estado regular, y el 0.53 en estado malo de 
un total de 374.11 km identificados.  

Tabla 13: Estado de Transitabilidad 

Tipo de Superficie 

Bueno Regular Malo Muy Malo 

0 24.446 1.986 347.679 

0.00% 6.53% 0.53% 92.93% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 05: Estado de Transitabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.7. Nivel de Intervención. 

El nivel de intervención representa las acciones a realizar para mantener, devolver o 
elevar los estándares de las características técnicas de la vía, en el grafico siguiente 
se determina el nivel de intervención de la red vial vecinal de la provincia de Requena, 
la red vial proyectada debe ser considerada como prioridad y ser clasificada después 
que la empresa caballero realice las actividades de mantenimiento rutinario. 

Tabla 14: Nivel de Intervención 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 06: Nivel de Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia 
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5.4. Estructura de Almacenamiento de la Información. 

La arquitectura de almacenamiento de la información se ha estructurado conforme al 
manual cartográfico de Provías descentralizado, en el cual se almacena la información 
del inventario vial georreferenciado (campo y gabinete), en dicha matriz se generan 
carpetas y sub carpetas. 

 

Imagen 09: Estructura de Almacenamiento de la Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Cartográfico - MTC. 

5.4.1. Arquitectura de Almacenamiento  

Dentro de la Carpeta GEO_PERU_VIAS, se ha generado la subcarpeta Loreto y dentro 
de ella se ha generado la carpeta Requena ya que el trabajo se ha realizado a ese 
nivel, cada provincia tiene las carpetas mencionadas en el Ítem anterior. El cual 
describiremos a continuación:  

⎯ PVPP_IV: Aquí contiene las sub carpetas de la parte IV “Inventario Vial para 

la Planificación vial Estratégica de la red vial vecinal o rural de los gobiernos 

locales”. 

⎯ MXD: Aquí contiene 6 archivos de los proyectos culminados del ArcGIS 

correspondientes al Inventario Vial (disgregado por sistemas vial provincial y 
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por rutas) y en otra subcarpeta los correspondientes a los mapas temáticos 

del PVPP.  

⎯ DOC: Aquí se guardan los documentos informes estructurado según la parte 

IV “Inventario Vial para la Planificación vial Estratégica de la red vial vecinal o 

rural de los gobiernos locales”, y según los términos de referencia del 

contrato, también se guardan los SIV Tablas (formatos) y en PDF.  

⎯ FOTOS: Aquí se guardan las fotos tomadas en campo la cual servirán para 

hacer el Link, en el ArcGIS, las fotos están rotuladas con el código de ruta, 

progresiva y elemento georreferenciado en el trabajo de campo de la provincia 

de Requena. 

(Nota: Las fotos deben estar en formato JPG.).  

⎯ VIDEO: Aquí se almacenan los Video de las trayectorias de cada una de las 

rutas vecinales de la provincia de Requena, los videos fueron tomados con la 

cámara Garmin Dash Cam 66W de alta resolución de inicio a fin debidamente 

codificadas por los códigos de ruta según vigente clasificador o código 

provisional de acuerdo a lo establecido en la R.D. Nº 022-2015-MTC/14.  

⎯ IMÁGENES: Aquí se guardan los Mapas generados en el ArcGIS, en formato 

PDF. Estructurados según el manual cartográfico según el sistema de 

proyección, escalas, formatos, membretes y símbolos convencionales 

consignados en dicho manual. 

- Mapa del Sistema Vial Provincial  

- Hojas Viales de cada Ruta Vecinal de la Provincia  

⎯ INF_CAMPO: Aquí se almacenan la información recogida en campo producto 

del inventario vial georreferenciado según la parte IV “Inventario Vial para la 

Planificación vial Estratégica de la red vial vecinal o rural de los gobiernos 

locales”. 

- GPS: Aquí se almacenan los archivos de origen del 

instrumento GPS utilizado.  

- CAD: Se guardan todos los archivos trabajados en plataforma 

CAD.  

⎯ SHAPES: Aquí se almacenan las coberturas o Shape files trabajados en 

ArcGIS de la provincia de Requena y se separan en las siguientes Carpetas:  

⎯ BASE: Aquí se encuentran los archivos Bases de la Provincia: 

Departamento.shp, Provincia.shp, Distrito.shp, Rios.sho, Quebradas.shp, 

Áreas Naturales Protegidas y otras capas de interés para la elaboración de la 

cartografía. 

⎯ VIAL: Aquí se almacena la información Shape file correspondiente a cada 

formato según lo descrito en el ítem 4.2 Estructura de la Base de Datos del 

Sistema de Información Geográfica siguiendo los criterios de estructuración 

de los campos de atributos de dado formato. 
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⎯ TEMÁTICOS: Aquí se almacena la información correspondiente a cada mapa 

temático del PVPP: fisico-administrativo.shp, fisiografico.shp, 

geomorfologico.shp, climatico.shp, zonas de vida.shp, etc.  

5.4.2.  Mapa del Sistema Vial de la provincia de Requena. 

En el mapa se ha actualizado con la información relevada en campo y la información 
existente en el sistema nacional de carreteras SINAC. 

⎯ Se han incorporado 06 rutas no registradas  

⎯ Se han incorporado 18 caminos peatonales 

⎯ Se han incorporado 40 rutas proyectadas 

⎯ Se ha complementado con la Red vial Departamental existente 

⎯ Se han actualizado los elementos y características que componen la vía. 

Tabla 15: Sistema Vial Provincial 

 

 

Tabla 16: Sistema Vial Provincial- Estado de Camino 

 

 

N° 05: Mapa del Sistema Vial de la Provincia De Requena

Desde Hasta Pavimento Afirmado Sin Afirmar Trocha

474.412 7.782 35.694 0.684 0.000

1.64% 7.52% 0.14% 0.00%

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.301 0.000 17.728

1 LO-105 Jenaro Herrera Colonia Angamos (Frontera con Brasil). 22.390 0.000 17.728 0.000 0.000

2 LO-105 Jenaro Herrera (T2-KM18) Colonia Angamos (Frontera con Brasil). 77.911 0.000 0.000 0.000 0.000

374.111 7.782 17.966 0.684 0.000

26.432 7.782 17.966 0.684 0.000

1 R160501 Emp. Puerto Requena Lago Avispa 6.554 3.572 2.982 0.000 0.000

2 R160502 Emp. R160501 Yaquerana 3.908 0.000 3.908 0.000 0.000

3 R160503 Emp. R160501 Jenaro Herrera 3.403 1.590 1.813 0.000 0.000

4 R160504 Emp. R160503 Punta de Carretera 6.020 2.620 3.400 0.000 0.000

5 R160505 Emp. R160504 Emp. R160504 1.986 0.000 1.302 0.684 0.000

6 R160506 Emp. Lo-108 Punta de Carretera 4.561 0.000 4.561 0.000 0.000

347.679 0.000 0.000 0.000 0.000

Nº Cód. ruta

Tramo

Longitud (km)

Tipo de Superficie

RED VIAL PROVINCIAL: (1) + (2) + (3)

(3.1). RED VIAL VECINAL NO REGISTRADA

(3.2). RED VIAL VECINAL PROYECTADA

RED VIAL NACIONAL: (1)

RED VIAL DEPARTAMENTAL: (2)

RED VIAL VECINAL TOTAL: (3)

Desde Hasta Tipo Estado

474.412

0.000

100.301

1 LO-105 Jenaro Herrera Colonia Angamos (Frontera con Brasil). 22.390 Mayor a 6.00 m Pavimento / Afirmado Bueno / Regular

2 LO-105 Jenaro Herrera (T2-KM18) Colonia Angamos (Frontera con Brasil). 77.911 Proyectado

374.111

26.432

1 R160501 Emp. Puerto Requena Lago Avispa 6.554 Entre 7.00 - 6.00 m Pavimento/Afirmado Regular

2 R160502 Emp. R160501 Yaquerana 3.908 Entre 5.50 - 4.50 m Afirmado Regular

3 R160503 Emp. R160501 Jenaro Herrera 3.403 Entre 4.50 - 6.00 m Pavimento/Afirmado Regular

4 R160504 Emp. R160503 Punta de Carretera 6.020 Entre 5.50 - 6.50 m Pavimento/Afirmado Regular

5 R160505 Emp. R160504 Emp. R160504 1.986 Entre 4.50 - 5.00 m Afirmado Malo

6 R160506 Emp. Lo-108 Punta de Carretera 4.561 Entre 5.40 - 7.00 m Afirmado Regular

347.679

Nº Cód. ruta

Tramo

Longitud (km) Ancho vía (m)

Superficie de Rodadura

RED VIAL PROVINCIAL: (1) + (2) + (3)

(3.1). RED VIAL VECINAL REGISTRADA

(3.2). RED VIAL VECINAL NO REGISTRADA

RED VIAL NACIONAL: (1)

RED VIAL DEPARTAMENTAL: (2)

RED VIAL VECINAL TOTAL: (3)
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