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INTRODUCCIÓN 

 

La movilidad basada principalmente en el transporte público masivo desde sus inicios 

trajo consigo importantes cambios para las ciudades tanto en Latinoamérica como en el 

resto del mundo, se logró reducir distancias geográficas para las personas y lo que 

permitía transportar grandes cantidades de personas en tiempos cortos, lo que generaba 

que cada vez las ciudades se expandan y que dicha distancia no sea un problema 

desarrollar las actividades cotidianas en una urbe. Con el crecer de las ciudades se 

conseguían nuevos medios o sistemas de transporte que no solo entretejían la ciudad 

misma, sino que se ramificaban y llegaban otras ciudades, estas nuevas redes significaban 

desarrollo y cooperación entre poblados por lo que la movilidad siempre se ha 

considerado como uno de los elementos integradores y más importantes en una ciudad.  

En la ciudad de Lima existen múltiples medios de transporte público masivo que 

representan más del 75% de los viajes, mientras que los transportes individuales y los 

desplazamientos a pie son cerca del 15% y el 9%.al rededor del año 2010 los transportes 

denominados como “coasters” y “combis” eran los de mayor demanda ,con la 

implementación del sistema de BTR metropolitano y la línea uno del metro de lima el 

panorama de la ciudad cambia junto el sistema de transporte, esta nueva línea goza de 

una gran aceptación así como sistema de buses Metropolitano debido a su orden, rapidez 

en el servicio y el precio del boleto. 

La ciudad de Lima está fuertemente colapsada en cuanto al transporte refiere por lo que 

se ha  comenzado una reforma del transporte a largo plazo implementando nuevos 

corredores para ordenar y regular las vías principales y así conseguir una mejor conexión 

del cercado de Lima ,las zonas productivas y las múltiples centralidades en la periferia, 

puesto que el 14.5% de los desplazamientos son hacia esta zona central , a pesar de ser 

un sector de la ciudad altamente concurrido debido a sus equipamientos culturales 

,institucionales y comerciales ,se encuentran problemas graves ocasionados por el 

transporte informal existente, como la desconexión de barrios, alta contaminación 

ambiental producida por las emisiones de los vehículos y numerosos accidentes de 

tránsito. Como resultado tenemos una porción de ciudad que se encuentra en un deterioro 

progresivo tanto físico como social que necesita ser frenado. 
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En la actualidad se está incorporando el concepto de intermodal dad que plantea la 

integración de diversos sistemas que se unen en un solo espacio que facilita al usuario a 

optar por el sistema de su preferencia y/o necesidad para sus desplazamientos.  

Por estos motivos se propone implementar una estación intermodal que actúe como ente 

articulador de los sistemas de transporte masivos, como las nuevas líneas del metro de 

Lima (líneas 2 y 3), el sistema de BTR (Metropolitano) y corredores complementarios de 

la ciudad así como también se planea regenerar el eje de la Av. Paseo Colon  el cual se 

encuentra afectado principalmente por la desconexión física generada por la presencia de 

vehículos  y la reducida sección de veredas y paseos peatonales que ocasionan un fuerte 

problema al que se enfrentan muchos usuarios día a día, este enfoque de regeneración 

basada en el transporte ordenado e integrado da cabida a una centralidad que busca 

recuperar su antiguo carácter como una vía prioritariamente peatonal y de conexión de 

los equipamientos culturales ,todo esto creará un nuevo espacio de interacción para la 

ciudad que beneficie los intercambios y las relaciones sociales. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

1.1 Tema  

El tema de la siguiente investigación trata de una estación intermodal en el Centro 

Histórico de Lima para regenerar su carácter y uso con el apoyo en un sistema 

integrado de transporte público. 

Los estudios realizados por el plan metropolitano de desarrollo urbano hacia el 2035 

(PLAM 2035) y el Ministerio de Transportes y comunicaciones (MTC) evidencian 

la problemática (principalmente en el transporte) en el centro histórico por lo que se 

busca desarrollar un proyecto que recupere y enriquezca la zona para mostrar su 

potencial como un elemento de gran valor histórico y cultural.  

Este proyecto implementará una nueva modalidad en los traslados, que modificará el 

carácter de las vías existentes y conseguirá un mejor tratamiento del espacio en la 

superficie. 

 

1.1.2 Justificación del tema  

En la ciudad de Lima el medio de transporte más usado es el transporte colectivo 

(combi, bus, metropolitano, metro, corredor complementario), representa el 75.6% 

de los viajes, mientras que el transporte individual (auto, taxi, mototaxi, moto) 

representan el 15.5% y el transporte no motorizado o a pie el 8.9% según Lima Como 

Vamos (2015) (p. 9) 

Hasta el año 2010, las denominadas “coasters” y “combis” eran el principal medio 

de transporte (46.1%) pero con la implementación del Metro de Lima y el 

Metropolitano el uso de estos transportes disminuyó en 13 puntos porcentuales. A la 

fecha el metro de Lima cuenta con 46% de aceptación según la encuesta realizada 

por Lima Como Vamos (LCV, 2015), por parte de los usuarios, quienes califican su 

servicio como bueno o muy bueno, mientras que el servicio del Metropolitano goza 

de una significativa aceptación (46%) de parte de sus usuarios, en ambos casos esto 

se debe a la rapidez del servicio y al costo del boleto. (p. 10) 

Según la encuesta realizada por Protransporte y Lima Cómo Vamos (2014), se 

registró que los desplazamientos predominantes son debido al trabajo y estudio de 

los cuales el 14.5% tienen como destino al Cercado de Lima. A partir de estos se 

encontró que el sector que comprende la Av. Grau, Av. 28 de Julio, Av. Paseo de la 
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República y Av. Alfonso Ugarte presenta alarmantes problemas de congestión 

vehicular y en muchos casos las vías actúan como barreras infranqueables para el 

peatón. Esta zona se caracteriza por su baja densidad habitacional, el reducido 

número de equipamientos y por la marcada presencia de almacenes, estacionamiento 

de buses y terminales terrestres. (p. 9) 

Esta zona cuenta con avenidas clave para el transporte público masivo entre ellas la 

Av. Grau y Av. Paseo de la República (corredores complementarios y próxima línea 

3 del tren de cercanías), además el Paseo Colón presenta una gran demanda de 

transporte interprovincial, vehículo privado y autobuses informales, desconectando 

barrios, generando delincuencia, caos vehicular, contaminación acústica y ambiental 

lo cual produce el deterioro de esta zona histórica del centro de Lima. 

Por estos motivos se plantea desarrollar una estación intermodal que articule gran 

parte del transporte público masivo (Metropolitano, Corredores Complementarios, 

Líneas 2 y 3 del metro de Lima) además del transporte individual y no motorizado 

(bicicletas), el cual contribuya al orden del tránsito de una manera segura y efectiva, 

cumpliendo con la demanda de los usuarios facilitando los desplazamientos. 

Esta estación se encargará de mantener y renovar el antiguo Paseo Colón donde se 

producirá una nueva centralidad, la cual dará pie a la creación de un espacio público 

digno para la zona ya que “el espacio público define la calidad de la ciudad, porque 

indica la calidad de vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes”. 

(Borja.J, 2000, p.13).  

En la ciudad lo más importante son las calles y plazas (espacios colectivos) y en 

segundo orden vienen los edificios y las vías por eso a manera de complemento se 

redefinirá los usos actuales de las edificaciones aledañas por unos que sean afines al 

nuevo carácter de la zona, que actualmente es considerado como una zona de paso y 

no de paseo como solía ser en su mejor época. 

1.2 Planteamiento del problema 

 

¿Es posible que con la implementación de una estación intermodal se logre un 

reordenamiento del transporte y la recuperación de una zona histórica, donde esta 

sirva de ente catalizador y revitalice un entorno que actualmente se encuentra 

degradado por el crecimiento excesivo del parque automotor y la falta de planificación 

por parte de las autoridades? 
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1.3  Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivos generales 

Realizar una investigación que sirva para elaborar la propuesta de una estación 

intermodal, recopilando datos y elaborando diagnósticos del Cercado de Lima, con 

el cual se busca mostrar las deficiencias en los sectores de transporte y espacios 

colectivos, de modo que el proyecto articule de manera funcional y eficiente el 

transporte público masivo y se recupere una zona de alto valor histórico. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la evolución del transporte público masivo desde su aparición en las 

grandes urbes hasta su llegada a la metrópoli de Lima. 

 Estudiar los diferentes planes para el desarrollo que surgieron junto con la 

expansión de la ciudad de Lima. 

 Definir a partir de los conceptos de movilidad y centralidad como un espacio 

urbano puede funcionar como motor de integración para los ciudadanos y los 

sistemas de transporte público fragmentados. 

 Analizar los diferentes proyectos y situaciones realizados en nuestro país, países 

vecinos y el resto del mundo, para identificar sistemas que puedan ser aplicables 

a nuestra realidad. 

 Analizar los sistemas de transporte público en la ciudad con el fin de identificar 

zonas que requieran de una intervención para encontrar la ubicación ideal para 

un proyecto de una estación de intercambio modal.   

 Plantear a partir de los análisis y estudios a realizar estrategias de regeneración 

urbana en la zona de trabajo a elegir, para el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población y también del medio ambiente 

 

1.4 Supuesto Básico de la Investigación  

 

Con la implementación de una estación con un sistema intermodal, que busque 

ordenar efectivamente el tránsito vehicular, se podrá reducir los tiempos de 
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desplazamiento y el tráfico, con la finalidad de cambiar el carácter de una zona para 

recuperar los espacios públicos, se mejorará la calidad de vida de la gente. 

 

1.5 Alcances y Limitaciones 

 

1.5.1 Alcances se la investigación 

 

 Se desarrollará en la zona del distrito del Cercado de Lima, específicamente 

en la Av. 9 de diciembre o Paseo Colón. 

 Se abarcarán las vías de mayor congestión de la zona: Av. Grau, Av. Paseo de 

la Republica y Paseo Colón.  

 Se indagará sobre la historia de la creación del Paseo Colón y su evolución 

hasta el presente.  

 Se trabajará con los lineamientos de los Planes de Lima y del MTC. 

1.5.2 Limitaciones de la investigación 

 

 Debido a los constantes cambios en la localización de las estaciones solo se 

tomará como referencia el punto designado para la estación central donde se 

conectan la Línea 2 y 3 del Metro de Lima. 

 Los vehículos de transporte informal (combi y cousters) no serán 

considerados principalmente como parte del análisis, puesto que no están 

contemplados por el PLAM 2035. 

 Debido a la informalidad de las empresas de transporte no se obtendrán datos 

claros (número de unidades que circulan en el distrito, estado de los vehículos 

y calidad de servicio). 

 

1.5.3 Alcances del proyecto 

 

 Desarrollar un proyecto de una estación intermodal, el cual articule los 

medios de transporte masivos como el Metropolitano, Línea 2 y 3 del Metro 

de Lima, así como vías para el tránsito de autos y bicicletas. 

 Se desarrollará una propuesta de regeneración del Paseo Colón para su 

mejora y recuperación como espacio público.  

 Se desarrollará bajo las especificaciones técnicas del MTC y se considerarán 

los lineamientos del PLAM 2035 así como del TCRP report. 
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 Se desarrollarán planos de anteproyecto en escala 1 en 300. 

 

1.5.4 Limitaciones del proyecto 

 

 No se alterará el trazado de la Línea del Metro de Lima. 

 Se hará un Master Plan esquemático de usos compatibles con el proyecto sin 

llegar a detalles. 

 Debido a la falta de referencias de proyectos locales se recurrirá a utilizar 

relaciones programáticas de proyectos realizados en el extranjero. 

 La falta de información de la línea 3 del metro de lima, provocara uso de 

datos referenciales basados en la línea 2 del metro de lima y datos estimados 

del PLAM 2035 para el dimensionamiento. 

 

1.6 Diseño de la investigación 

 

Esta investigación será de carácter descriptivo pues se analizará los estudios 

cuantitativos realizados por entidades como: MTC, Proinversion, Protransporte y el 

PLAM 2035. Así como estudios cualitativos descriptivos realizados por Lima Cómo 

Vamos y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), sobre el centro 

histórico de Lima. Del mismo modo se analizarán proyectos de características 

similares que puedan ser aplicados en el contexto de nuestra ciudad con la finalidad 

de usarlos a manera de referencia.  

1.7 Metodología de la investigación  

 

1.7.1 Forma de recopilación de la información. 

 

La información para esta investigación será recopilada de medios físicos como libros, 

informes, entrevistas a especialistas y tesis. Además, se consultarán medios 

electrónicos como encuestas, censos, datos estadísticos, artículos científicos e 

informes técnicos digitales de instituciones nacionales e internacionales.  
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1.7.2 Forma de análisis de la información. 

 

Se analizará la información recopilada obteniendo las ideas relevantes de las fuentes 

de información tanto impresas como digitales a través de textos, imágenes y 

esquemas o planos de proyectos. 

 

1.7.3 Forma de presentar la información. 

 

La información será presentada por escrito con una estructura por capítulos los 

cuales estarán detallados en el índice, se incluirán imágenes y esquemas gráficos 

recopilados y de elaboración propia, toda la documentación se presentará en el 

estilo de la American Psychological Association (APA), 6ta edición. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Historia del transporte urbano 

 

2.1.1 Orígenes del transporte público urbano 

 

El origen del transporte público tuvo lugar en algunas ciudades de Europa en el siglo 

XVII, es probable que existiera algún tipo de transporte con anterioridad pero no existen 

registros de que esto sucediese por lo que se considera que el primer Ómnibus circulo en 

Paris el 18 de marzo del año 1662 y fue arrastrado por caballos, dicho transporte se 

desplazaba por una ruta fija con una tarifa establecida y debido a su éxito este servicio se 

expandió para cubrir distintas zonas en la capital francesa. 

James Scobie argumenta (como se citó en Naciones Unidas,1994)que a principios del 

siglo XVII se habían establecido en Londres los servicios de “taxi” a tracción animal y es 

probable que el uso de este tipo de vehículos se haya extendido a otras ciudades Europeas, 

también aparecieron los Ómnibus arrastrados a caballo para prestar servicio, a partir de 

1819 estos se establecieron definitivamente tanto en Paris como en Londres, su 

predominio se dio en ciudades medianas y pequeñas ya que en ciudades de mayor 

dimensión estos servían para complementar los sistemas de trenes y tranvías. Luego en 

Noviembre de1832 se inauguró el tranvía arrastrado a caballo en la ciudad de Nueva 

York, sin embargo, el sistema no se popularizo hasta 1850 (p.10) 

 

Figura 2.1 Medio de transporte predominante durante dos siglos   

 

Fuente: El desarrollo del transporte público urbano en América Latina y el mundo 
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La llegada del servicio de tranvía tuvo un retraso en para llegar a Europa, lo que hace 

sospechar que las leyes europeas habrían dificultado la operación efectiva para llevar este 

medio de transporte sobre rieles a las calles, por esta razón en 1855 llego el tranvía a Paris 

y a Londres en 1860.  

Así mismo en la ciudad sudamericana de Buenos Aires a fines de febrero de 1870, se veía 

al tranvía como sinónimo de progreso, aunque existían quienes se oponían a este sistema 

por temor a los accidentes. 

El tranvía poseía ventajas técnicas sobre el ómnibus arrastrado por caballos, esto se debe 

a que las ruedas de fierro se desplazaban sobre una superficie del mismo material y la 

fricción generada era menos, lo que permitía que los caballos arrastraran más peso y 

también se podían implementar frenos más eficientes. Estas ventajas condujeron a otras 

de carácter económico por lo que estaban en la capacidad de ofrecer tarifas más bajas. 

 

 Figura 2.2 Tranvía tradicional   

 

Fuente: El desarrollo del transporte público urbano en América Latina y el mundo 

 

 

Day asevera (como se citó en Naciones Unidas, 1994) que el tranvía desplazo a los 

Ómnibus de la época en los ejes importantes de la ciudad en los cuales no había presencia 

de Ferrocarril. 

Durante algún tiempo coexistieron el tranvía y el Ómnibus ya que este último tenía la 

facilidad de circular de zonas de baja densidad y no se justificó la instalación de nuevas 

vías. (p.12) 
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En Londres los autobuses llegarían a su máxima expresión en 1901. A pesar de esto, 

finalmente fueron rápidamente cambiados por sistemas mecanizados en los países más 

desarrollados. Por consiguiente, el ultimo Ómnibus a caballo circuló en Londres el 4 de 

agosto y el 30 de abril de 1914 y el 30 de abril de 1915 el ultimo tranvía a caballo terminó 

de la misma manera. 

 

2.1.2 Transporte ferroviario suburbano. 

 

El ferrocarril no se considera como un medio de transporte urbano o suburbano ya que 

este servicio en su mayoría atendía a recorridos de distancias largas o medianas, no 

obstante, hubo algunos casos de pasajeros construidos para el transporte suburbano de 

pasajeros como: 

- El primer ferrocarril suburbano en el mundo en 1836, desde London Bridge hasta el 

suburbio de Greenwich 

 

- El segundo ferrocarril sudamericano, entre lima y callao en 1851 

 

 

A diferencia de los medios de transporte públicos como el Ómnibus y los taxis, este 

servicio tuvo tracción a vapor desde el inicio ya que no era factible de otra manera. 

 

Figura 2.3 Tren suburbano en la estación de Saint Lazare en París, 1964  

 

Fuente: El desarrollo del transporte público urbano en América Latina y el mundo 
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A fines del siglo XIX, los servicios suburbanos ya habían empezado a trasladar 

diariamente a muchas personas entre las zonas céntricas de ciudades como Londres, 

Nueva York y buenos Aires y los barrios residenciales, en esa época los traslados se 

efectuaban a través de máquinas a vapor, pero con el cambio de siglo varias empresas con 

capacidad económica suficiente para inversiones, adoptaron la tracción eléctrica para sus 

líneas. 

El primer servicio de este tipo en América del sur se estableció en La Paz y El Alto en 

Bolivia, algunos de los equipos de ese ferrocarril siguieron existiendo a principios de los 

noventa.  

La electrificación hizo más factible este servicio ya que los equipos a vapor que se 

emplearon los primeros 40 años del siglo XX no contaban con la potencia necesaria para 

arrastrar coches adicionales en momentos de alta demanda. 

La electrificación abarco casi todas las redes ferroviarias, especialmente en las ciudades 

principales de Europa, como Londres o Paris. En América latina solo Buenos Aires, Rio 

de janeiro y Sao Paulo cuentan con redes ferroviarias urbanas de superficie de más de 100 

Kilómetros de extensión de las cuales las dos últimas emplean equipos eléctricos, pero la 

red de Buenos Aires todavía se opera con motores diésel lo cual tiene un costo económico 

muy alto. 

 

Figura 2.4 Servicio de tren suburbano en algunos países latinoamericanos, como 

Argentina, Cuba y Chile  

 

Fuente: El desarrollo del transporte público urbano en América Latina y el mundo 
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2.1.3 El ferrocarril metropolitano. 

 

El primer ferrocarril Metropolitano subterráneo del mundo fue el tramo inaugural del 

Metropolitan Railway de Londres, que presto servicio de 1863 hasta 1905. 

Todos los trenes salvo el de Viena usaron tracción eléctrica desde un comienzo y en la 

actualidad el empleo de este servicio es universal. 

El metro llego a América latina en 1913 cuando se inauguró la actual línea “A “de los 

subterráneos en Buenos Aires a pesar de eso la región tuvo que esperar más de 50 años 

para prestar servicio en una segunda línea en México en 1969, luego se inauguraron los 

metros de Sao Paulo (1974), Santiago de Chile (1975), Rio de Janeiro (1979) y Caracas 

(1982). Un tramo del tren electrificado de Lima se puso en marcha para demostrarlo a la 

prensa y autoridades en 1990 más nunca opero en forma regular durante esos años. 

(Naciones Unidas, 1994. p, 35) 

 

Figura 2.5 Línea de tren londinense arrastrado a vapor (1863-1905) 

 

 

Fuente: El desarrollo del transporte público urbano en América Latina y el mundo 
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Figura 2.6  Primer metro latinoamericano, línea “A” de los subterráneos de Buenos 

Aires. 

 

 

Fuente: El desarrollo del transporte público urbano en América Latina y el mundo 

 

Figura 2.7 Primer Metro latinoamericano, en la Plaza Miserére de Buenos Aires (1915).  

 

 

Fuente: El desarrollo del transporte público urbano en América Latina y el mundo 

 

Con los avances tecnológicos el concepto de tranvía evoluciono al de metro puesto que 

muchas variables de la ciudad comenzaron a hacer presencia (mayor demanda de 

pasajeros, no mezclarse con el tráfico común de la ciudad, necesidad de una estación con 

mayor capacidad, etc.) por tanto en algunas ciudades europeas, especialmente en 

Alemania y Bélgica están transformando las redes de tranvía en Light Rail Transit más 

conocido como LRT y quizás estas cambien más adelante a metros. 

El sistema de LRT posiblemente tuvo como lugar de nacimiento la ciudad de Buenos 

Aires, porque durante más de una década a partir de su inauguración en 1913, ciertos 

trenes de la línea “A” tenían un tramo de recorrido en la superficie por las calles de la 

ciudad. Este sistema de promoción al tranvía se puede efectuar simplemente utilizando 
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barreras para separar la línea de las calles y eliminar los cruces tal como se practica en 

Roma, Múnich y otras ciudades europeas. 

Ninguna ciudad sudamericana ha adoptado aun este sistema, en muchos casos se prefiere 

abandonar las líneas de tranvías optando por seguir con el sistema tradicional de 

Ómnibus. 

 

 

Figura 2.8  Sistema de LRT en Buenos Aires. 

 

 

Fuente: El desarrollo del transporte público urbano en América Latina y el mundo 

 

El sistema de LRT se puede construir sin que tenga relación con líneas de tranvía 

existentes, actualmente este sistema se está implementando en distintas ciudades del 

mundo especialmente en las más desarrolladas. En el caso de países en desarrollo también 

hay ejemplos de implementación como en Filipinas e Indonesia.  

 

En 1972, al ser inaugurada en la ciudad de Lima, la nueva autopista urbana de la Avenida 

Independencia, también conocida como el Zanjón, se dejaron que los buses de transporte 

urbano de ENATRU circulen en una vía preferencial, para evitar el tráfico de la ciudad. 

Se trataba de algo no ensayado, dando a la nueva vía urbana mucha más capacidad que la 

que se logra cuando se deja que los buses circulen con el resto del tráfico. (Hidalgo,2014) 

 

De este caso nace el sistema Bus Rapid Transit (BRT). Según el ITDP (Institute of 

Transportation & Development Policy) el BRT es un sistema de transporte basado en 

autobuses de calidad que ofrece servicios rápidos, cómodos y rentables como un servicio 
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de metro. Los buses operan a través de la implementación de carriles exclusivos y 

estaciones alineadas en el centro de una vía, así mismo este tipo de sistema ofrece la 

posibilidad de pagar la tarifa antes de tomar el autobús y permite un rápido acceso al 

mismo. (BRT Standard, ITDP,2016) 

 

Debido a que el BRT contiene características similares a un tren ligero o sistema de metro, 

es mucho más confiable, conveniente y más rápido que los servicios de autobús regulares.  

Con las funciones correctas, el sistema de BRT puede evitar demoras que, por lo general, 

ralentizan los servicios regulares de autobuses, como quedarse atrapado en el tráfico y 

hacer cola para pagar a bordo. 

 

El sistema de BRT fue desarrollado de forma exitosa por primera vez en la ciudad de 

Curitiba, Brasil, como una herramienta para fomentar un proceso de desarrollo urbano 

que se caracteriza en apoyar y fortalecer el sistema de transporte público en general.  

En el año 1972, la ciudad incorporó una red de vías exclusivas para autobuses y estimuló 

a lo largo de los cinco ejes principales del sistema tipo desarrollos del suelo de alta 

densidad y usos mixtos, estos ejes estructurales han guiado el proceso de crecimiento 

urbano de Curitiba por décadas y convergen en el centro de la ciudad. (Rodríguez y 

Vergel, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Figura 2.9  Sistema de BRT en Curitiba, 1974 

 

 

Fuente: Agencia de Noticias da Prefeitura de Curitiba (2018)  

Recuperado de http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-melhora-capacidade-

de-transporte-de-passageiros-no-eixo-norte-sul/45544 

 

Este nuevo formato de transportación, que fue replicado en otras ciudades como el 

Trolebús de Quito, construido en 1994 con buses eléctricos, luego por el TransMilenio en 

Bogotá, Colombia, abierto en 2000.  A partir de la década del 2000 los BTR fueron 

posteriormente implementados en muchas otras ciudades en todo el mundo, como en el 

año 2010 en Lima, se inauguró el sistema de BRT “Metropolitano”. 
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Tabla 1. Periodos de vigencia de las principales opciones tecnológicas para el transporte 

urbano y suburbano 

 

 

Fuente: Naciones Unidas. 

 

Con los avances tecnológicos se reemplazaron los vehículos a tracción animal, ya que 

suponían mayores gastos económicos y las distancias geográficas se alargaban y la 

eficiencia de estos transportes no era la óptima para esta situación.  
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2.2 Antecedentes Históricos del Cercado de Lima  

 

2.2.1 Origen y Proceso Urbano 

 

Lima Metropolitana es una ciudad con cerca de 481 años de fundación, la cual ha crecido 

de forma desordenada y poco planificada. El proceso de desarrollo de esta ciudad paso 

por diferentes etapas Tiene una primera etapa o ciudad “inicial”, que se desarrolló entre 

1535 y 1684. (Ortiz de Zevallos, 1992, p.21) 

En el primer año de esta etapa se llevó a cabo la fundación y se la bautizo como la “Ciudad 

de los Reyes”, como se conoce Lima española se superpuso a huacas y caminos 

preexistentes. En la fundación se organizó en la margen izquierda del Rio Rímac en un 

rectángulo de 13 manzanas de longitud por 9 manzanas de ancho y se denominó a este 

“El Damero de Pizarro”. (IMP, 2013, p.33) 

Años más tarde en 1542 la ciudad se constituyó en la sede de virreinato y durante el siglo 

siguiente la ciudad tuvo un lento crecimiento. La plaza mayor sirvió de núcleo y Lima 

tuvo un proceso de expansión partiendo del damero 

 

Figura 2.10  La Ciudad Original (1535-1684) 

 

 

Fuente: Urbanismo para sobrevivir en Lima. 
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El Cercado y el Barrio de San Lázaro fueron los ejes de crecimiento hasta fines del siglo 

XIX donde empezó la segunda etapa. 

La Segunda etapa o la “Ciudad amurallada” se dio entre los años 1684 y 1880. (Ortiz de 

Zevallos, 1992, p.21) 

Cerca del año 1700 la ciudad contaba con 52,000 habitantes y luego de noventa y dos 

años el censo de población se mantuvo con 52,000 habitantes, con el correr de veinte años 

esta cifra solo ascendió a 53,000. 

Este crecimiento tan lento se debe al terremoto de 1746 que arrasó con la ciudad, lo que 

supuso un cambio en el ámbito de la construcción, los antiguos sistemas de piedra y 

ladrillo eran reemplazadas por nuevos sistemas de caña y adobe, esto permitió la 

expansión de lima a 400 hectáreas y se edificaron nuevos equipamientos y espacios 

públicos como: La Plaza de toros y El Paseo de Las aguas. 

 

Figura 2.11 La Ciudad Muralla (1748). 

 

 

Fuente: Planos de Lima 1748, Juan Gunther Doerin 
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Con la Independencia se dio pie a una etapa republicana, lima mantenía su aspecto 

virreinal tanto en su población como en su arquitectura. Lima paso por diversos conflictos 

de poder que limitaron su crecimiento, pero no es hasta la llegada de Ramón castilla en 

1845 que se lleva a cabo un proyecto de modernización urbana. 

Bajo el Gobierno de Castilla se realizó un proyecto vial bastante importante, se construyó 

el ferrocarril que unía el Centro al Callao y el Callao a Chorrillos. También se hicieron 

servicios básicos de agua y se instaló un sistema de gas para el alumbrado público. Luego 

en 1868 en la Presidencia de Balta se derribaron las murallas y se realiza la segunda 

modernización que tuvo una inspiración francesa. 

Posteriormente surgió la tercera etapa denominada como “Axial” o de “trazado 

afrancesado” o “ilustrado” entre 1880 y 1921. Bajo la administración de Nicolás de 

Piérola de la tercera modernización urbana que se extiende hasta 1919, la ciudad se 

extendió a sus entornos inmediatos anticipando las primeras articulaciones hacia los 

balnearios, entre las principales obras que se realizaron están el trazado de Paseo Colon, 

la Construcción de la Av. Brasil, la creación del Ministerio de Fomento. La ciudad se 

desarrolló bajo un corte francés en sus edificaciones generando un contraste con las 

casonas de etilo colonial del Centro de la ciudad, fue una etapa breve pero intensa. 
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Figura 2.12  Plano de Lima de 1880. 

 

 

Fuente: Planos de Lima 1880, Juan Gunther Doerin 

 

La cuarta etapa es la “Ciudad Irradiada” de 1921 a 1930 la cual corresponde al gobierno 

de Leguía, en esta etapa se establecen conexiones a los balnearios y la ciudad deja de ser 

continua y adopta nuevas tipologías inspiradas en la Ciudad –Jardín 

En esta etapa se conmemora también, en 1921, los 100 años de la independencia del Perú. 

Esta razón fue la oportunidad para presentar al país como imagen de progreso y orden 

hacia las naciones vecinas. En temas sociales, además de las celebraciones por el 

centenario de la patria, también estuvo en la agenda del presidente Leguía el tema 

pendiente con Chile respecto al referéndum de Tacna y Arica. 

A nivel urbanístico, estos acontecimientos permitieron un cambio en la imagen de la 

ciudad, ya que se dio la inauguración de la Plaza y el monumento de Don José de San 
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Martín, el cual fue el acontecimiento más emblemático y multitudinario de las fiestas. 

Además, Lima recibió diferentes obsequios de parte de las colonias extranjeras que vivían 

en el país, embelleciendo la capital y convirtiéndose en una moderna urbe. 

Se inauguró la Av. Leguía, hoy Av. Arequipa y además de la consolidación de los sectores 

de las familias adineradas de la ciudad: Santa Beatriz, San Isidro y Miraflores; se creó 

también el distrito popular de La Victoria. 

Al final, estas obras que tuvieron vinculación con el presidente Leguía quedaron en el 

olvido. (Ortiz de Zevallos, 2012. Parr. 4) 

 

Figura 2.13 Plano de lima y sus conexiones a los balnearios (1908). 

 

 

Fuente: Planos de Lima 1908, Juan Gunther Doerin 

 

La quinta etapa es la “Ciudad Expansiva” de 1930 a 1970 cuando lima se expande sobre 

sus tres valles y generando una ocupación progresiva de baja densidad. 

 

Ya en el año 1936 se crea la Comisión Nacional de Urbanismo la cual pone en marcha la 

edificación de barrios obreros y en 1944 se crea el Instituto de Urbanismo de Lima. 

Para el año de 1946 se establece la Corporación Nacional de Vivienda y la Oficina 

Nacional de Vivienda. Más tarde, en 1949, se aprueba el Plan Piloto de Lima. 
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A partir de 1950, Lima recibe las primeras migraciones provenientes del interior del país. 

En la década de 1960, se intensifican las migraciones, determinando de esta manera 

nuevos procesos de ocupación y expansión hacia las periferias Norte y Sur, formándose 

los Asentamientos Humanos. (IMP, 2013, p. 36) 

 

Figura 2.14  Plano de lima y sus expandiéndose sobre sus valles (1954). 

 

 

Fuente: Planos de Lima 1954, Juan Gunther Doerin 

 

Finalmente, la sexta etapa es la ciudad recién y actual. Se denomina la “Ciudad 

reutilizada” o densificada, con poca área urbanizable, pocos recursos y un exceso de 

población, también está altamente influenciada por la informalidad y la falta de 

planificación. 

La Metrópoli actual se origina de la unión de dos centros poblados antes diferenciados 

(Lima – Callao), y estos juntos conforman el centro político administrativo del país. 

Entre ellos generan una interdependencia y al estar concentrado el poder del país en esta 

región genera a su vez una dependencia con las localidades fuera de urbe. 
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Esta concentración de poder viene de un proceso histórico de poca planificación por lo 

que la ocupación del territorio es un producto irracional y desequilibrado. 

Figura 2.15  El agustino 

 

 

Fuente: Urbanismo para sobrevivir en Lima. 

 

 

2.2.2 El Paseo Colón 

 

En 1898, el presidente Piérola (1895-1899) tuvo la idea de unir las avenidas Alfonso 

Ugarte y Alameda Grau, a través de un corte en los jardines de la Exposición creada en 

1872. (Cruz, 2010) 
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Figura 2.16. Av. 9 de diciembre a Principios a principios del siglo XX. 

 

 

  

Fuente: Capristán, M (2015) 

Recuperado de http://laabeja.pe/opini%C3%B3n/pinceladas-lime%C3%B1as-marco-

antonio-caprist%C3%A1n/440-el-antiguo-paseo-9-de-diciembre.html 

 

Este hecho suscito diversas controversias de las cuales da testimonio el entonces Alcalde 

General, Juan Echenique (1890-1900) quien nos narra en sus memorias: 

 

Y que al nacer el paseo hemos dado a lima algo que verdaderamente 

necesitaba lo prueba la misma afluencia de personas de todas las 

condiciones que al acude desde el día de su inauguración. 

En esta obra además no solo se ha satisfecho una necesidad si no que, 

puede decirse hemos dado a la ciudad el más hermoso de sus edificios. 

 



 

27 

 

 

 

Figura 2.17. Av. 9 de diciembre desde el aire a Principios a principios del siglo XX. 

 

 

   

Fuente: Lima la única (2011) 

Recuperado de 

https://www.facebook.com/limalaunica/photos/a.10150231898725403.472358.4258971

65402/10150354127565403/?type=3&theater 

 

El Palacio De La Exposición encerrado en el parque como antes estaba era simplemente 

una dependencia de estos; ocultando su belleza entre los árboles que lo rodeaban.  

Hoy dado su majestuoso frente al paseo, apreciándose en todos sus detalles, sus 

magníficos flancos y con acceso directo, es un monumento que puede enorgullecer a la 

capital.” (Echenique, 1952) 
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Figura 2.18 Monumento a Colón en Av. 9 de diciembre, actual Paseo Colón. 

  

Fuente: Abrecht Noticias (2017) 

Recuperado de https://abrecht-group.com/8-paseo-colon-paseo-colon-de-lima-peru/ 

 

 

Figura 2.19 Imagen surrealista de lo que fue el Paseo colon con las esculturas y el 

mobiliario urbano. 

  

Fuente: Cruz, A (2010) 

Recuperado de http://www.limalaunica.pe/2010/10/retrofoto-el-paseo-colon.html 

 

 

 

https://abrecht-group.com/8-paseo-colon-paseo-colon-de-lima-peru/
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2.2.3 El Parque Neptuno 

Este parque se construye en la década de 1870, cerca del aniversario 50 de la 

independencia del Perú, el presidente Balta dispuso organizar la exposición universal en 

la ciudad de Lima del año 1872, por lo que utilizaron los terrenos que había en las zonas 

de extramuros de la ciudad, que eran terrenos de cultivo por aquel entonces. Junto con el 

parque se edificó el Palacio de la Exposición al cual hoy se le conoce como Museo de 

Arte de Lima o MALI por sus siglas. (Orrego J,2009) 

Con la creación del Paseo Colón en 1898 el parque de la exposición se separa en 2 partes 

por lo que nace este espacio bajo el nombre de “Parque Colón”. 

 

Figura 2.20 Parque Colón en 1904 

 

 
 

Fuente: Planos de Lima 1904, Juan Gunther Doerin 

 

Hacia finales del siglo XIX se colocó una escultura de bronce del dios Neptuno hecha por 

el escultor francés Gabriel-vital dubray (1813-1892) para la fuente, por lo que desde ese 

momento comenzó a ser conocido como el “Parque Neptuno”. Una de las características 

de este parque era que estaba cercado por 3 arcos del triunfo de romanos. 
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Figura 2.21 Arco lateral del Parque Neptuno; este se encontraba frente a la estación del 

tranvía a chorrillos en el Paseo de los héroes. 

 

Fuente: Pacheco (2010) 

Recuperado de http://historiadordelperu.blogspot.com/2010/12/el-parque-neptuno.html 

También fue el espacio donde se erigió el Museo de arte italiano en el año 1924, el cual 

se entregó a manera de presente por parte de la colonia italiana al Perú, por el motivo de 

la celebración del centenario de la independencia. El parque se concebía como un museo 

puesto que contenía diversas esculturas de personajes reconocidos por la sociedad limeña 

en los inicios del siglo XX.  

Posteriormente se instaló el pabellón peruano que tuvo lugar en la exposición universal 

de 1900. 

Juan José Pacheco (2010) afirma que en el parque existió una biblioteca popular para 

obreros que fue bautizada con el nombre de “Ricardo Palma”, la cual fue construida a 

inicios del siglo XX y demolida en 1921. 

En 1912 fue inaugurada una escultura del presidente Manuel Candamo en mármol de 

carrara con adornos de bronce, esta escultura solo duro un año debido a que un grupo de 

desconocidos, dañaron el monumento con explosivo, donde los obreros y diversas 

agrupaciones políticas fueron sindicados de este hecho. 

http://historiadordelperu.blogspot.com/2010/12/el-parque-neptuno.html
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Según Pacheco debido a escasa existencias de lugares de uso público en principios del 

siglo X, este lugar se instauró como el de mayor preferencia por los estudiantes 

universitarios, aquí se llevaban a cabo reuniones de tinte político, así como de estudio, el 

motivo de la preferencia radicaba en el confort provocados por los árboles frondosos de 

gran sombra, sus bancas de piedra y su fuente que provocaba inspiración. 

Por la década de los años 30, se marcó mayo preocupación por la infancia, motivo por el 

cual la señora Juana Alarco de Dammert velo por su protección y luego de su deceso la 

sociedad le rindió homenaje erigiendo un busto en el parque. Junto con los bustos se 

construyó el parque de los niños con diversas atracciones para los menores como se 

aprecia en la siguiente imagen: 

 

Figura 2.22 Parque de los niños, a un lado se observa el arco principal del parque Neptuno. 

 

 

Fuente: Pacheco (2010) 
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Figura 2.23 Evolución en el trazado del parque Neptuno a través del tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los planos de Lima de Juan Gunther Doerin  

A lo largo de las décadas este parque fue cambiando su diseño siempre respetando la 

cuadricula inicial que divide el parque en 4 sectores con la incorporación de las esculturas 

se van creando los caminos y esto sufren cambios de acuerdo a las intervenciones por las 

gestiones municipales del momento, se plantearon diversas intervenciones como la de 

1990 a manos del alcalde Andrade la cual implico en enrejar el parque debido a la 

presencia de indigentes que usaban este espacio como refugio, las gitanas y los 

drogadictos que perturbaban a los peatones, esta medida no permitía una integración 

urbana eficaz por lo que restringía el libre acceso de las personas. Posteriormente en el 

2009 se da la última intervención y se retiran las rejas y se redefinió el mobiliario urbano 

junto con los caminos en cuanto a materialidad. Por otro lado, son muchas las propuestas 

para integrar este parque con el parque de la exposición, pero nunca se ha logrado una 

propuesta que sea respetuosa del ambiente urbano monumental allí presente. 
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Figura 2.24 Parque Neptuno en la actualidad. 

 

El Comercio (2016) 

Recuperado de https://elcomercio.pe/lima/luce-parque-museos-av-paseo-colon-

150247?foto=4 

 

A manera de reflexión sobre este espacio urbano ,tenemos monumentos y sucesos 

importantes que generan una memoria del lugar , el monumento a candamo que representa 

nuevos ideales políticos de la republica aristócrata , el busto a Juana Alarco de Dammert 

que muestra un compromiso con la infancia y con el futuro del país , también se encuentra 

la fuente de Neptuno que convierte este lugar en un espacio de contemplación y 

pensamiento que fue valorado por el pueblo , por lo tanto este parque no solo es un pedazo 

de tierra sobrante del parque de la exposición sino que recoge símbolos de la republica 

peruana y se configura como espacio público de la modernidad con una vocación para el 

esparcimiento de los ciudadanos. 

2.2.4 Movilidad y Transporte en Lima  

 

La primera vez en que se usó la rueda en un medio de transporte en el Perú fue en tiempos 

del virreinato. 

Si bien Lima era pequeña en la época del virreinato y se podía recorrer la ciudad de un 

extremo a otro a pie, la clase adinerada de aquel entonces usaban las calesas y balancines; 

el primero se trataba de un carruaje con dos ruedas y el segundo contaba con hasta cuatro. 

https://elcomercio.pe/lima/luce-parque-museos-av-paseo-colon-150247?foto=4
https://elcomercio.pe/lima/luce-parque-museos-av-paseo-colon-150247?foto=4
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Los más lujosos estaban destinados a los aristócratas de la ciudad y solo pocos podían 

poseer uno, ya que el mantenimiento era muy costoso y además necesitaba de animales 

como el caballo para jalarlo. Este medio de transporte era esencialmente usado para 

dirigiré a bailes y ceremonias (Ascher, 1961; Morán 2007). 

 

Figura 2.25 Transporte en el Virreinato 

 

Fuente: transporteenlima.blogspot.com 

 

Ya en la época de la república en el Perú, siglo XVII, se empezó a usar los medios de 

transporte masivo, las diligencias. Estas eran carruajes tiradas a caballo que transportaban 

de 6 a 8 personas que se dirigían de Lima a Chorrillos o a otras zonas urbanas cercanas. 

A partir de 1827, el uso de este medio de transporte se hace más continuo, ya que se 

estableció un transporte regular entre Lima y Callao, teniendo como punto de partida la 

Plaza 2 de mayo. (Basadre, 1992) 

En 1851 llega al Perú el primer tren a vapor de Sudamérica, en el gobierno de Ramón 

Castilla, el cual cubrió la ruta de Lima hacia el Callao. Para esto se construyeron 

estaciones en Lima, siendo la primera la estación San Juan de Dios, ubicada en el área 

donde actualmente se sitúa la plaza San Martín en el centro histórico de Lima, el cual 

anteriormente a la estación se encontraba un convento y un hospital del mismo nombre. 

Para el año 1858 se crearon otras líneas de ferrocarril, teniendo la ruta Lima-Chorrillos y 

en 1875 se creó la ruta Lima-Magdalena Vieja, actualmente el distrito de Pueblo Libre; y 

las rutas interprovinciales: Lima-Ancón y Lima- Lurín. (Basadre, 1992) 
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Figura 2.26 Transporte en la República. Las Diligencias. 

 

 

Fuente: historiadecalp.net. 

 

En el año 1862 se estrenó en Lima el tranvía, los cuales consistían en vagones sobre rieles 

tirados por caballos. En 1903 llegaría el tranvía eléctrico a la ciudad, es cual inicio a 

operar con la línea entre Lima y Chorrillos, teniendo su estación principal en la actual 

Plaza Grau, a principios de 1904, con una vía férrea de 26 km.  
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Figura 2.275 Transporte público. El Tranvía de Lima 

 

 

Fuente: manologo.wordpress.com 

 

Las principales rutas de este medio de transporte fueron: 

Urbanos: 

-Línea 1: Descalzos-Paseo de la Republica. 

- Línea 2: Francisco Pizarro – Paseo de la Republica 

- Línea 3: Cinco Esquinas – Plaza 2 de mayo. 

Interurbanos: 

-Lima – San Miguel 

-Lima – Chorrillos 

-Lima – Callao 

La empresa que estuvo a cargo de esta modalidad de transporte fue la Compañía Nacional 

de Tranvías (CNT). Este sistema contaba con 250 unidades que podían trasladar a 150 

personas aproximadamente. En total el sistema logró tener 100 km de rieles. 
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Figura 2.28 Plano de las rutas del Tranvía de Lima 

 

 

 Fuente: Plan Metropolitano. Vol. I. Memoria de análisis diagnóstico. 

 

En Lima este medio solo llego a durar hasta el año 1966, debido al mal estado de las vías 

y por la llegada del ómnibus, un sistema más barato para los usuarios y además con la 

creciente demografía en la urbe que el tranvía no podía cubrir a todas las zonas en 

expansión de la ciudad. Así al mismo tiempo del uso del tranvía, apareció cerca de 1921 

aparece la primera línea de ómnibus de manera formal, que cubrían la ruta lima-

Miraflores, barranco y magdalena de mar (burga,1990). estos ómnibus adquieren 

protagonismo en 1925, donde ya figuraban al menos 160 unidades registradas. 

(Bielich,2009) 
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Según Claudia Bielich (2009): en la década de 1930 apareció el transporte informal, en 

respuesta a que eran poca las empresas formales existentes. En esta década se promulgó 

una serie de normas destinadas a desaparecer la informalidad, tales como prohibir 

vehículos que no tuvieran vinculación entre sí o establecer el criterio de superposición en 

la medida en que las rutas propuestas se superpusieran a las existentes. A partir de la 

década del cincuenta los transportistas formales empezaron a entrar en crisis. (p. 26). 

Para contrarrestar el transporte informal, en 1976 el Estado crea la Empresa Nacional del 

Transporte Urbano del Perú (ENATRU), cuya finalidad era “el estudio, planeamiento, 

proyección, creación y coordinación de empresas dedicadas al transporte público de 

pasajeros, en el ámbito urbano” (DL 21513, art. 4). 

 

Figura 2.29 Ómnibus de ENATRU 

 

 

Fuente: peru21.pe 

 

El común de los ciudadanos efectuaba traslados mediante el sistema de microbuses, lo 

que eran principalmente de carente informal. ENATRU siendo una buena empresa, 
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funcionaba de manera eficiente, contaba con una flota cómoda que operaba organizada 

por las rutas que frecuentaba. 

No obstante, las unidades no eran suficientes ya que hacia 1986 atendía solo el 8% de la 

demanda (citando a Burga,1990, p.27) Pocos años antes se había creado el Ministerios de 

Transportes y Comunicaciones (MTC), el cual creó la Dirección General de Transporte 

Terrestre para gestionar el transporte en Lima y en cada ciudad del país. Sin tener éxito 

en el orden del transporte informal, el MTC transfiere, en el caso de Lima, la competencia 

sobre el transporte a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en 1983(Bielich, 

2009, p. 27). 

Mientras esto sucedía, la población en la ciudad de Lima crecía debido a la inmigración 

de habitantes de otras ciudades del país, expandiendo la ciudad y generando un 

incremento en la demanda del transporte, siendo en el año 1960, la población se 

incrementa de 1, 750,579 habitante a 6, 345,856 en 1993. (Bielich, 2009, p. 28) 

Con este problema del transporte, la situación empeoró en el año 1991, cuando el 

Gobierno de Alberto Fujimori promulgo el Decreto Supremo (DS 080-91-EF), en el cual 

señalaba que se eliminaba las restricciones de importaciones y exportaciones, con lo que 

se produjo la libre importación de vehículos usados. (Bielich, 2009; Barbero, 2006). 

 

Figura 2.30 Transporte Informal. Combis y coaster de Lima 

 

 

Fuente: embajadaperuanadeciclismo.com 
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Según José Barbero (2006), esta situación favoreció ingreso de unidades al servicio 

público a múltiples operadores, provocando un crecimiento considerable en la 

informalidad de taxis y transporte de capacidad media (combis y cousters) debido a la 

sobreoferta en el transporte público. Este proceso produjo un transporte público que se 

caracteriza por altos tiempos por viaje, un reducido nivel de confort, una cultura vial en 

decadente y un índice considerable de accidentes (p.276) 

Décadas más tarde, y como parte de la solución al caos de la informalidad en que se vive 

en la ciudad, en el año 2010 se implementó en Lima un sistema de BRT (Bus Rapid 

Transit), llama Metropolitano, en el cual años antes se vino trabajando para mejorar el 

tránsito y transporte público en la ciudad. Actualmente el sistema cuenta con 38 

estaciones en 36 km de longitud y debido a la gran aceptación y demanda de los usuarios 

por el servicio, se incrementó la flota pasando de 300 unidades a 520 unidades incluyendo 

buses alimentadores. (MML, 2012) 

 

Figura 2.31 Transporte público de Lima. El Metropolitano 

 

 

Fuente: peru.com 

 

Un año más tarde, el 11 de Julio de 2011, se inauguró la primera línea del Metro de Lima, 

siendo esta la culminación de varios años de planificación desde 1986 hasta entonces. 

Este sistema de la Línea 1, tiene una longitud de 35 km con 26 estaciones, repartidas en 

nueve distritos, y movilizando cerca de 350 mil personas al día (Protransporte, 2014) 
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Figura 2.32 Transporte público de Lima. Línea 1 del Metro 

 

 

Fuente: lineauno.pe 

 

Hoy en día se viene realizando los primeros trabajos de excavación para la construcción 

de la Línea 2 del Metro, la cual estará culminada en el año 2021, junto con un tramo de 

la Línea 4 del Metro. (Protransporte, 2016). 
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2.2.5 Estaciones del Centro de Lima 

 

Estación San Juan de Dios. 

La estación del Ferrocarril San Juan de Dios fue inaugurada en 1851 en el Gobierno del 

presidente Rufino Echenique con un viaje de Lima al Callao el cual duraba 28 minutos y 

recorría 132 km. De esta estación hasta la estación del Callao en la actual Plaza Grau. 

 

Figura 2.33  Plano de la Estación San Juan de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: labombalima.blogspot.com 

 

El nombre de esta estación fue debido a que anteriormente estaba ubicada el claustro y 

hospital de los religiosos de la orden de San Juan de Dios desde 1607. La antigua iglesia 

y hospital fueron demolidos dejando los cimientos para la construcción de esta nueva 

estación del ferrocarril. Posteriormente la estación fue compartida por los “bomberos 

nacionales” ya que no contaban con un cuartel en donde almacenar sus herramientas y 

equipos de trabajo, además que la ubicación del edificio estaba en una posición estratégica 

para la asistencia de cualquier emergencia que se podría producir en el centro. 

Posteriormente la estación fue demolida debido a que la demanda del ferrocarril era muy 

poca. En su lugar se construyó lo que hoy es la Plaza San Martín en honor al Libertador. 
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Figura 2.34 Estación San Juan de Dios 

 

 

 Fuente: ferrocarrilesdelperu.blogspot.com 

 

Estación de Desamparados. 

Su nombre se debe a que muy cerca de donde se encuentra situado, existía la Iglesia de 

Nuestra Señora de los Desamparados, que se encontraba junto al Puente de Piedra, detrás 

del Palacio de Gobierno, y cuya calle hoy Jr. Ancash, se llamaba también Desamparados. 

Se tuvo que demoler la Iglesia y las edificaciones en la cuadra que daba a esta calle, ya 

que las vías del tren pasaban justo por esta zona. Al principio se ubicó un edificio común 

en el año de 1871, el cual se derrumbó debido al incendio provocado por una locomotora 

del tren. El actual edificio fue obre del arquitecto peruano Rafael Marquina entre los años 

1910 y 1912, el año de su inauguración. Era la primera estación de Lima de inicios del 

Siglo XX, por donde pasaba el Ferrocarril Central. 
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Figura 2.35 Estación de Desamparados (1921). 

 

 

Fuente: trenesdelperu.blogspot.com 
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Otras estaciones importantes ubicadas en el centro de Lima fueron: 

 

La estación del Ferrocarril y Tranvía de Lima – Chorrillos, donde actualmente está 

ubicada la Plaza Grau, entrada de la vía expresa del Paseo de la Republica. 

 

Figura 2.36  La estación del Ferrocarril y Tranvía de Lima – Chorrillos 

 

 

 Fuente: limalaunica.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://limalaunica.blogspot.com/2012/05/lima-de-ayer.html
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La estación Monserrate, una de las más antiguas que sigue en pie hasta el momento, 

aunque ya no cumple su función como en sus mejores tiempos, está ubicada muy cerca 

de la iglesia de Santa Rosa. Fue inaugurada en el año de 1870 por el presidente Balta. 

Actualmente sirve como depósito de carga del ferrocarril central que proviene de La 

Oroya (Junín) 

 

Figura 2.37 La estación Monserrate 

 

 

Fuente: trenesdelperu.blogspot.com 
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La estación de La Palma. Esta estación estaba ubicada entre la estación Monserrate y 

Desamparados, al final del paseo Chabuca Granda. No hay datos sobre su inauguración y 

posterior demolición. Desde esta estación se tomaba el tren hacia Ancón. 

 

Figura 2.38  La estación de La Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: trenesdelperu.blogspot.com 
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2.3 Crecimiento de la ciudad y transporte  

 

2.3.1 Plan Piloto de 1949 

 

este plan fue el que dio comienzo para una concepción de lima como metrópoli, la 

junta militar de gobierno en 1948 da la aprobación a El Plan Piloto de la Gran Lima 

que elaboro la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo (ONPU), sus estudios 

fueron aprobados por el Consejo Nacional de Urbanismo de 1949. 

La sección de análisis desarrolla temas como: 

- Ubicación y geografía 

- Desarrollo urbano de lima 

- La ciudad y sus regiones  

- Regiones de lima 

- Situación actual de la edificación 

- Distribución de la población 

- Uso de la tierra 

- Áreas verdes 

- Circulación  

- Dinámica actual  

- Análisis del sector central 
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Figura 2.39 Plano de la región Urbana. 

 

 

Fuente: Oficina Nacional de Planeamientos y Urbanismo, 1949 

 

El tema concerniente a la circulación era de vital importancia para el desarrollo de la 

ciudad, la finalidad era conformar un sistema arterial que articule la ciudad sin 

interferencias. Hacia el año 1941 la concentración de vehículo fue intensa en el centro 

urbano, por lo que debido preverse lugares para estacionar y de esta manera evitar invadir 

el espacio de los peatones, todo esto debiera estar reglamentado para un crecimiento 

ordenado. 
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Figura 2.40  Vehículos impidiendo el paso en la Plaza mayor. 

 

 

Fuente: Oficina Nacional de Planeamientos y Urbanismo, 1949 

 

Figura 2.41  Problemas de tránsito 

 

 

Fuente: Oficina Nacional de Planeamientos y Urbanismo, 1949 
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Un sistema de circulación eficiente y de calidad reduciría considerablemente los accidentes 

de tránsito, los cuales se intensificaron entre 1939 y 1941 para evitar la pérdida de vidas y 

la destrucción de vehículos según se observa en la (Tabla 2). 

 

Tabla 2  Accidentes de tránsito. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Oficina Nacional de Planeamientos y Urbanismo, 

1949 
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Se presentaron cerca de 1100 casos entre 1940 y 1942 para luego disminuir 

pronunciadamente en el año 1943 a un aproximado de 500 casos, coincidentemente con 

la disminución de vehículos  en uso por motivos de la guerra mundial que afecto a la 

economía de motores y llantas, lo que lleva a suponer que la falta de ordenamiento 

vehicular provocaba que los conductores en la búsqueda de espacios para movilizarse con 

sus vehículos y las escasas condiciones de manejo generaban múltiples accidentes por lo 

tanto al ser disminuido el número de coches en circulación se reducen los accidentes como 

consecuencia directa. 

 

El número de vehículos que circulan en el lapso de una hora en un sector determinado 

arroja índices para las Av.Wilson , Arequipa y Manco Capac, observando un 

aproximado de 1800 unidades durante una hora , esta cifra es demasiado elevada 

considerando las condiciones del sistema de transporte de la época. 

 

El cruce perpendicular en las arterias principales ocasiona que la circulación se 

interrumpa innumerables veces, considerar en ensanche de las calles no solucionaría el 

problema, sino que lo acrecentaría (ONPU,1949. p,17). 
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Figura 2.42  Volumen de tránsito en el Centro Histórico 

 

 

Fuente: Oficina Nacional de Planeamientos y Urbanismo, 1949 

 

Otro caso preocupante es el de las plazas de estacionamiento, las cuales han casi abarcado 

el 50 del Centro Histórico a pesar de que existen zonas que prohíben este tipo de uso, en 

algunos casos se llega al punto de hacer doble fila de estacionamiento y se observa la 

presencia de camiones lo que hace sospechar que existen depósitos de mercadería, estos 

problemas hay que corregirlos para que no se expandan con el desarrollo de la ciudad. 

(ONPU,1949. p,17) 
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Figura 2.43 Ocupación de los estacionamientos representados por las líneas amarillas 

 

 

Fuente: Oficina Nacional de Planeamientos y Urbanismo, 1949 

 

Una solución que se propone con este Plan Piloto es la de un gran sistema arterial que 

resuelva los ingresos de la zona central, norte y sur de la ciudad evitando el tráfico interno 

local, esto se consigue mediante la arteria de Circunvalación que inicia en el Km 22 de la 

carretera Sur y se conecta con la salida Norte rodeando la línea del ferrocarril a Lurín y 

atravesando la zona del puente del ejército. 

A lo largo de este eje se plantea la implementación de áreas verdes para no repetir los 

problemas de las vías internas de la ciudad que se encuentra asfixiadas por el reducido 

carril y las construcciones que no contemplan retiros apropiados. 
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Figura 2.44  Propuesta de la gran Arteria Conectora. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Nacional de Planeamientos y Urbanismo, 1949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 4 

2 

5 

6 

7 
8 

1. vía panamericana norte 

2. vía panamericana sur 

3. av. Morales duarez 

4. carr. central 

5. av. Javier prado 

6. av.rep de Venezuela 

7. av. Tomas marzano 

8. av. Arequipa 

Leyenda 



 

56 

 

Figura 2.45 Propuesta de la gran Arteria Conectora. 

 

 

Fuente: Oficina Nacional de Planeamientos y Urbanismo, 1949 

 

La Arteria principal en algunos cruces se bifurca generando vías de segundo orden que 

alimenten entradas a otros distritos y a su vez estas nuevas vías se transformarían en vías 

de tercer orden bajando su escala a un término más barrial. Tomando en cuenta las grandes 

aglomeraciones urbanas y la constante expansión de la ciudad se debe tener especial 

atención a los planes que se formulan a fin de mantener un desarrollo saludable 

 

2.3.2 PLANDEMET 1969-80 

 

El PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO 1967-80 o Esquema Director 1967, 

presenta por primera vez un plan a escala metropolitana para la ciudad, el cual fue 

elaborado cuando Lima contaba con aproximadamente 2.7 millones de hab. (MML, IMP, 

2014) 

Este Plan estuvo encargado por la Oficina Nacional de Planeamiento Urbano (ONPU) y 

la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, en convenio con 

la Municipalidad de Lima, cuyo alcalde era el Dr. Luis Bedoya Reyes, en el cual se 

presentan los principales problemas que afectan el desarrollo metropolitano de Lima y 

Callao y los proyectos necesarios para resolverlos. (Oviedo, 2009) 
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El Plan muestra un análisis científico de todas las alternativas del proceso urbano, 

diagnosticando ampliamente la situación de la ciudad de Lima como la expansión urbana 

informal y se realizan proyecciones, hipótesis y políticas para afrontar los retos de cara 

hacia el año 1980, en temas económico-productivos, demográficos, uso de suelo y 

transporte. 

En cuanto a los estudios realizados acerca de los problemas a resolver, presentamos las 

principales propuestas o medidas planteadas por el PLANDEMET 

 

1. Nuevos Asentamientos Periféricos. 

 

A partir del censo nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

INEI de 1961, se estima que la densidad promedio era de 278 hab./Ha viviendo en las 

áreas residenciales y 257 hab./Ha en las barriadas. Además, con el incremento de la 

población en la ciudad, Lima estaba destinada a perder sus áreas agrícolas las cuales 

representaban el 2.67% de la agricultura del País. 

Con la identificación de las áreas de extensión con “asentamientos periféricos” se 

esperaba que esta área llegue albergar aproximadamente 5.7 millones de habitantes para 

el año 1980. Estas áreas eran la zona de Maranga, Valle del rio Chillón, San Juan de 

Lurigancho (Canto Grande), Valle del Rímac, hoy el distrito de Ate, la zona de 

Limatambo actualmente San Borja y Surco y las pampas de Lurín, las cuales albergarían 

3.5 millones de habitantes en 18,970 hectáreas, sumados al 1.8 millones de habitantes que 

ya vivían en Lima Metropolitana. 
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Figura 2.46  Principio Básico. Nuevos Asentamientos periféricos en las zonas de 

extensión  

 

Fuente: Plan Director 1967 
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2. Región Metropolitana Integrada. 

 

En este planteamiento se busca la integración de tres centros sub urbanos 

implementándolos de equipamiento urbano, servicios y comercios: Ancón, Chosica y 

Lurín; contrarrestando Lima Centro. 

 

Figura 2.47  Región Metropolitana Integrada. 

Fuente: Plan Director 1967 

 



 

60 

 

También se plantea la implementación de zonas industriales como por ejemplo en  

Ventanilla, el Eje Argentina-Meiggs, el Eje Panamericana Norte-Tupac Amaru y el Eje 

de la Carretera Central. 

 

3. Localización de Areas para la recreacion urbana. 

 

A partir de un estudio de análisis de ordenamiento y distribución jerárquica del 

equipamiento metropolitano se determina la implementación de Parques Zonales  

debido a la necesidad de áreas verdes recreativas, para la recreación zonal y extra urbana 

estacional de invierno y verano, ubicados la costa Sur y Norte en los Valles del Rímac, 

Chillón y en Cieneguilla. 
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Figura 2.48 Localización de Areas para la recreacion urbana. 

 

Fuente: Plan Director 1967 
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4. Red Urbana de Transporte. 

 

El análisis realizado determino que el movimiento de la ciudad era radial hacia el centro 

y que era necesario implementar una red básica de 388 km de vías expresas, arteriales y 

colectoras, ya que el centro se veía muy congestionado debido a que en aquel entonces se 

contaba con un parque automotor de 116,175 autos y 20 675 buses, los cuales ingresaban 

al centro de la ciudad 20 mil autos y 134 mil usuarios de transporte público al día en hora 

punta. 

Según J. Oviedo (2009): 

“La red vial se consideraba crítica por el patrón de urbanización discontinuo y no 

planificado que ha concentrado el flujo en pocos ejes de secciones discontinuas y con 

interferencias; ante lo cual se plantea la diversificación y apertura de nuevas rutas 

interiores basadas en fortalecer el sistema de Redes de Transporte Publico, y los 

nacionales.” 

 

En síntesis, se puede confirmar la importancia del PLANDEMET para Lima, ya que tenía 

muy bien estudiada la situación en la que se encontraba la ciudad y por lo cual se dispuso 

a resolver las carencias y dificultades de la metrópoli y además de la proyección futura 

que se le daba a Lima en cuanto al número de habitantes ya que era importante para su 

desarrollo. Pero como se sabe, muchos de los proyectos planteados no pudieron 

concretarse debido a la ineficacia de las autoridades locales y del Gobierno Militar que 

existía en aquel entonces, permitiendo el crecimiento desordenado de la ciudad. 
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Figura 2.49  Red Urbana de Transporte. 

Fuente: Plan Director 1967 
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2.3.3 PLANMET 

 

El Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima-Callao 1990-2010 (PLANMET), fue 

elaborado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) entre los años 1985 y 

1990, durante los gobiernos de alcaldía de la ciudad de Lima en aquel entonces, Jorge del 

Castillo Gálvez y posteriormente de Ricardo Bellmont Cassinelli. 

La realidad en que se encontraba la ciudad era muy complicada, esto fue debido a la gran 

cantidad de inmigrantes provenientes del interior del País hacia la capital, los cuales 

buscaban una oportunidad de mejora en su calidad de vida. 

Para ese entonces, Lima era la ciudad más poblada del País con un aproximado de 

6’414,497 habitantes en el año de 1990, el cual representaba el 29.7% de la población 

total del Perú. (Ortiz de Zevallos, 1992) 

Esto trajo consigo el crecimiento desordenado de la ciudad, la informalidad en temas de 

actividades económicas y ocupación de suelo, un déficit de los servicios básicos, el 

transporte público y el equipamiento urbano, el cual solo se podía encontrar en Lima 

Centro. 

Este Plan estuvo orientado en la actualización de los objetivos y metas del PLANDEMET 

1967-80, mediante la especificación de medios y proyectos, bajo la unidad técnica asesora 

de la MML, el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), el cual era el responsable 

de la elaboración, monitoreo y reajuste del plan. 

En diciembre de 1989 este Plan fue aprobado por el Consejo Metropolitano mediante 

Acuerdo de Consejo N° 287-1989-MML y puesto en vigencia mediante el Decreto de 

Alcaldía N° 127-MML en junio de 1991. 

Según el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP, 2013) en base a una concepción 

de ciudad, el Plan tuvo como objetivos generales: 

 El ordenamiento urbano del Área Metropolitana, orientada a la construcción de 

una “Ciudad Poli céntrica” conformada por cinco “Grandes Áreas Urbanas” al 

interior de la metrópoli Lima-Callao. 

 El fortalecimiento de las funciones municipales vinculadas con el desarrollo 

urbano. 

 La promoción de la participación del sector privado y el aporte de las 

organizaciones sociales, incorporando las experiencias de participación vecinal en 

el desarrollo urbano. 
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Según el Resumen Ejecutivo del PLANMET, los objetivos generales fueron diseñados 

para resolver las tres situaciones críticas generales. (IMP, 1991) 

1. El crecimiento urbano mono céntrico y desorganizado de la metrópoli agudizada 

por la desarticulación funcional de la estructura urbana, llevada al límite de su 

economía de escala. 

2. La fragilidad orgánica y la desarticulación institucional de las municipalidades del 

Área Metropolitana, tanto de nivel provincial como distrital. 

3. El desaprovechamiento del potencial de participación de la sociedad civil en las 

acciones locales de mejoramiento de su hábitat y calidad de vida. 

En consecuencia, el PLANMET 1990-2010 direcciona sus objetivos a resolver estas 3 

situaciones críticas para su tratamiento y mejoramiento. No obstante, define como su 

principal foco de interés, el ordenamiento físico-espacial del área metropolitana. 

 

A partir del diagnóstico realizado acerca de los problemas a resolver y el trazado de los 

objetivos a cumplir, el Plan define 3 horizontes de tiempo para resolver los alcances: el 

corto plazo 1992-1993, de mediano plazo 1990-1996 y el largo plazo 1990-2010. (IMP, 

1991, p. 7) 

De esta manera el IMP traza las propuestas generales del Plan para el desarrollo urbano 

metropolitano, los cuales son los siguientes: 

La propuesta de Ordenamiento Físico-Espacial Metropolitano. 

La propuesta de los Lineamientos Institucionales para la Planificación Urbana.  

La propuesta de Modulación Urbana.  

La propuesta de Acondicionamiento Territorial Metropolitano. 

La propuesta de Zonificación de Usos.  

La propuesta del Sistema Vial Metropolitano. 

Finalmente se presenta un Programa de Inversiones Metropolitanas y lineamientos 

para la estrategia financiera del Plan, identificando las obras más importantes y necesarias 

para cumplir los programas, políticas y metas para desarrollar en Lima. 

En este caso, presentaremos la propuesta del Sistema Vial Metropolitano que se desarrolló 

en este Plan. 

Según el IMP (1991) la propuesta del Sistema Vial Metropolitano tuvo como finalidad el 

establecer mediante las vías una conexión que garantice la interrelación entre las Grandes 

Áreas Urbanas de la Metrópoli: el Área Central (Lima Centro) y las Áreas Urbanas 
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Descentradas (Lima Este, Lima Norte y Lima Sur), evitando en lo posible producir 

problemas de congestionamiento y saturación por las redes planteadas. (p.149) 

Con el objetivo de generar una ciudad poli céntrica según el PLANMET, se puede rescatar 

de la propuesta del Sistema Vial Metropolitano, lo siguiente: 

 

1. La estructura básica del Sistema Vial que consistía en la generación de un conjunto de 

vías regionales metropolitanas como: la nueva Panamericana Norte, la Vía de 

Evitamiento y la Panamericana Sur, conectadas con la autopista Ramiro Prialé hacia 

el Este. Además de un conjunto de vías expresas y semi-expresas que reciban a grandes 

flujos de transito con circulación de alta velocidad como la vía expresa del Paseo de la 

República y las vías semi-expresas como el Circuito de Playas de la Costa Verde y su 

prolongación hasta el Callao, la Av. Universitaria y la Av. Javier Prado. 
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Figura 2.50  Sistema Vial Metropolitano al 2010 

 

 

Fuente: urbanistasperu.org 
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2. La creación de Anillos Viales Metropolitanos para el descongestionamiento del 

Centro Histórico y la interconexión de los distritos, conformando: 

 

 El Anillo Vial del Centro Histórico: Avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 

de diciembre (Paseo Colón), Grau, Abancay y el Malecón del Rímac el cual 

era necesario ampliar y mejorarlo para que este Anillo Vial funcione. 

 Cinco Anillos Viales que unan las Áreas Desconcentradas: 

- Anillo 1, conformado por las avenidas Alfonso Ugarte, 9 de diciembre y 

Grau, articulando los distritos del Cercado, la Victoria y el Rímac, 

canalizando los flujos de transporte público y privado.   

- Anillo 2, conformado por las Avenidas Universitaria, Bolívar, México, 

Nicolás Ayllón y Riva Agüero, El Sol y Chinchaysuyo, Próceres y la Vía 

Peri-urbana; integrando Lima Este con Lima Norte a través del Área 

Central Metropolitana y de la Vía Peri–urbana. 

- Anillo 3, conformado por la autopista a Ancón y las Avenidas E. Faucett, 

La Marina, Sánchez Carrión, Javier Prado, Huarochirí y el Malecón Checa 

(Lima Centro), también la Av. Tupac Amaru y Gerardo Unger (Lima 

Norte). 

- Anillo 4, estaba formado por la Avenidas Tomas Valle (Lima Norte), E. 

Faucett, La Molina, El Ejercito, Angamos (Centro de Lima); Autopista 

Ramiro Prialé, Vía de Evitamiento (Lima Este) y Panamericana Norte. 

- Anillo 5, conformado por la Carretera a Ventanilla, Av. Gambeta, 

Palacios, Guardia Chalaca y Santa Rosa (Callao). Circuito de Playas hasta 

Chorrillos; Av. Huaylas (Centro), El Sol, Pachacutec, De los Heros (Lima 

Este), Panamericana Sur, Vía de Evitamiento y Panamericana Norte. 
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Figura 2.51 Anillo Viales Metropolitanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: urbanistasperu.org 

Adaptado de documento digitalizado de anillos viales metropolitanos 

 

 

 

 

 

ANILLO VIAL 1 

Este anillo vial estará 

conformado por las Avenidas 

Alfonso Ugarte, 9 de diciembre 

(actual Paseo Colón) y Grau, Jr. 

Locumba y Malecón Rímac 

ANILLO DEL CENTRO 

HISTÓRICO 

Este anillo vial estará 

conformado por las Avenidas 

Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de 

diciembre (actual Paseo Colón), 
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Figura 2.52 Anillo Viales. 

 

 

 

Fuente: urbanistasperu.org 

Adaptado de documento digitalizado de anillos viales metropolitanos 
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En conclusión, a partir de estas medidas planteadas se buscaba la generación de ejes viales 

de gran potencialidad, para producir un dinamismo urbano mediante la ubicación de 

comercios, servicios y áreas recreativas entorno a estas. 

Se buscaba también por medio de las vías arteriales, la reducción del tiempo de recorrido 

de la metrópoli, la saturación y descongestionamiento del Centro Histórico que en aquel 

tiempo se daba. 

Además, se deja en claro que se tenía previsto la expansión horizontal de la ciudad y que 

era necesario conectarla de sur a norte y de este a oeste mediante el planeamiento de una 

red básica de ejes troncales de transporte público masivo como tren, subterráneo o BTR, 

el cual no se especifica exactamente su ejecución y funcionamiento, solo se esquematiza. 

 

2.3.4 PLAM 2035 

 

El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Hacia el 2035 (PLAM 2035), representa un 

horizonte de planeamientos al 2035, cuya finalidad es guiar a la metrópoli de Lima y el 

Callao hacia una mejor vida urbana convirtiéndola en un territorio equitativo, inclusivo y 

competitivo como capital del Perú. 

Este Plan es el cuarto que se propone dentro de la modernidad limeña, sus predecesores 

no lograron desarrollarse plenamente, por lo cual la ciudad se encuentra en un estado de 

poca planificación y desarrollando proyectos que no cuentan con una visión integral de 

la ciudad, todo esto a raíz de que desde el lado de la política  nunca hubo un interés o 

voluntad para ejecutar los planes a largo plazo para la ciudad, debido a esto la 

informalidad tomo cada vez más presencia hasta el punto de llegar a una consolidación. 

Este plan para la metrópoli abarca temas de gestión y planificación del territorio por lo 

que se maneja un universo bastante amplio de variables para estructurar la ciudad 

tomando en cuenta: usos, densidades, funciones, espacios públicos, sistemas de movilidad 

y proyectos de inversión, así cubre los vacíos que dejo el PLANDEMET (1990-2010). 

Este documento como herramienta de planificación y ordenamiento consta de Análisis, 

Diagnóstico, Lineamientos y una Visión de la ciudad que comprenden toda el área de 

Lima metropolitana, si bien su competencia se limita a la provincia de lima, el PLAM 

también incluye el territorio correspondiente a la provincia constitucional del callao., ya 

que ambas provincias comparten sistemas ecológicos y existe una interdependencia entre 

ellas. 
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Figura 2.53  Provincia Constitucional del Callao 

 

 

Fuente: Memoria PLAM 2035 
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El diagnostico desarrollado por el Instituto Metropolitano de Planificación y 

Municipalidad Metropolitana de Lima (IMP y MML, 2014) comprende una serie de 

análisis sectoriales en temas de medio ambiente, espacios abiertos, aspectos sociales, 

gestión de riesgos, movilidad, patrimonio, usos del suelo, vivienda, economía urbana, 

equipamientos, servicios básicos y gobernabilidad para obtener una imagen clara de la 

estructura de la ciudad y sus diferentes sistemas. 

Por último, el PLAM genera unos lineamientos de desarrollo urbano y territorial que 

responden a nueve ejes temáticos y estratégicos: 

 Ciudad justa en incluyente, que garantiza una provisión equitativa de servicios, 

equipamientos e infraestructuras de usa público en todo el territorio 

metropolitano. 

 Ciudad patrimonial y creativa, que pone en valor su patrimonio material e 

inmaterial. 

 Ciudad sostenible y resiliente, que conserva los valores ambientales de territorio, 

hace un uso racional de sus recursos y reduce su vulnerabilidad. 

 Ciudad policéntrica, con una distribución territorial equitativa de equipamientos 

y oportunidades. 

 Ciudad integrada, a través de un sistema de movilidad sostenible. 

 Ciudad compacta, que se densifica y equipa en áreas estratégicas. 

 Ciudad región, motor de la economía nacional, líder del sistema urbano nacional 

y que se proyecta internacionalmente a la cuenca del pacifico sur. 

 Ciudad competitiva, con mejores redes logísticas, clusters productos y servicios 

para el desarrollo económico. 

 Ciudad con un sistema de gobernanza, que permite el ejercicio de la autoridad y 

amplia participación ciudadana. (p.82) 

 

El PLAM concibe en nuestro territorio ejes y metas, las cuales tienen como insumos los 

lineamientos provistos por el PLAM y las políticas de desarrollo del Plan Regional de 

Desarrollo Concertado (PRDC), generando lineamientos estratégicos que contienen 

propuestas para la intervención sobre la estructura urbana y su posterior transformación. 

Esta estrategia de ordenamiento se funda sobre tres pilares: 
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 El régimen de suelo, que clasifica el territorio metropolitano en tres niveles, 

suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. Este régimen se 

complementa con las Áreas Normativas según la función del suelo las cuales se 

clasifican en tres tipos: 

-Áreas de tratamiento normativo 

-Áreas de desarrollo urbanizable 

-Áreas de preservación 

 Los sistemas urbanísticos, que estructuran la metrópoli: 

-Sistemas de movilidad 

-Sistema de espacios abiertos e infraestructura ecológica 

-Sistema de equipamientos 

-Sistema de servicios Básicos 

 Las redes urbanísticas funcionales, que incluyen la red de movilidad y 

transporte, la red de centralidades y la red de patrimonio –paisaje. 

 

Este último pilar trata de las intervenciones directas sobre el territorio a través de los 

Programas urbanísticos y los Proyectos estructurantes contando con 133 y 115 proyectos 

respectivamente. Estos proyectos y programas de dividen de la siguiente manera 

siguiendo una estructura de prioridad en su ejecución: 

 Programas urbanísticos 

 

-Programa urbanístico de mejora urbana 

-Programa urbanístico de transformación de uso 

-Programa urbanístico de anexión al suelo 

-Programa urbanístico de centralidad significativa 

-Programa urbanístico de patrimonio y paisaje 

-Programa urbanístico de ejes estratégicos de la red de movilidad - transporte 

-Programa urbanístico de actuaciones especiales 

 Proyectos estructurantes 

-Proyectos estructurantes del Sistema de movilidad 

-Proyectos estructurantes del Sistema de espacios abiertos e infraestructura 

ecológica 

-Proyectos estructurantes del Sistema de equipamientos  
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-Proyectos estructurantes del Sistema de servicios básicos 

 

El presente capitulo profundizara más en temas de transporte, movilidad y espacios abiertos 

por lo que se desarrollaran los Programas urbanísticos de ejes estratégicos de la red de 

movilidad – transporte junto con la memoria de ordenamiento territorial para 

desarrollar los diferentes conceptos en el sistema de espacios abiertos e infraestructura 

ecológica. En términos de los lineamientos previamente identificados se busca lograr una 

ciudad compacta, integrada y policéntrica.  

Los programas urbanísticos tienen aplicación directa en la metrópoli ya que se trata de 

identificar ejes importantes de la ciudad donde se plantea sistemas de redes funcionales de 

transporte, se definen las principales vías de la ciudad y las de mayor congestión vehicular.  

 

Figura 2.54  Ejes estratégicos de movilidad en base a la propuesta de ordenamiento 

territorial. 

 

 

Fuente: PLAM 2035. Programa de Ejes Estratégicos de la Red de Movilidad 
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Eje Metro 1: San Juan de Lurigancho – Villa el Salvador 

(Instituto Metropolitano de Planificación y Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014) Este 

tramo inicio su construcción en 1986 en el distrito de La Victoria, debido a problemas 

estas se reanudaron en el 2012 y se culminaron en el 2014, hasta el momento es la única 

experiencia de funcionamiento de una línea de metro en la metrópoli. (p.5) 

Un proyecto de esta magnitud implica un aumento de valor a las edificaciones 

circundantes, desafortunadamente esto no sucede ya que se encuentra subutilizada y no 

llena su capacidad máxima de pasajeros que se estima en 1 200 000 personas/día, esta 

línea tan solo cubre poco más del 1% de los desplazamientos de la ciudad. 

Esta línea no siguió el trazado que tenía mayor demanda por lo que no es factible la 

implementación de los vagones para reducir tiempos de espera, al ser aérea disminuye el 

valor de predios colindantes además que la falta de intermodalidad no ayuda a la mayor 

utilización de sistemas de transporte masivos. 

No obstante, existen potencialidades que beneficiaran a este eje como la construcción de 

las líneas 2 y 4 que implementaran corredores complementarios y generaran puntos de 

intercambio modal que serán piezas clave para una reforma de transporte y una 

regeneración urbana. 

 

Eje Metro 2: Ayllón – Venezuela 

(IMP y MML, 2014) Este tramo atravesará 8 distritos de la ciudad, y se conectará con 

diversos sistemas de corredores viales y complementarios, así como con anillos viales 

esto supondrá una regeneración urbana en su recorrido y reducirá ampliamente los 

tiempos de desplazamiento de 2,5 horas a 45 minutos. (p.10) 
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Figura 2.55  Red funcional de la línea 2 del metro de Lima. 
 

 

Fuente: PLAM 2035. Programa de Ejes Estratégicos de la Red de Movilidad 
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Eje Metro Ramal Línea 4: Aeropuerto – Faucett 

La Av.Faucett es la puerta de entrada no solo al área metropolitana de Lima y Callao sino 

que la puerta de acceso al país, su trazo se conecta transversalmente con vías importantes 

que conecta distintos puntos de la ciudad, con el aeropuerto llegando casi al límite de su 

capacidad de programa una ampliación por lo que la mayor afluencia de personas 

provenientes del interior y exterior del país demandaran un servicio mucho más 

especializado en el transporte, de esta manera la línea 4 deberá conectarse con el nuevo 

terminal para convertir el eje de la Av.faucett en una vía de servicios digna de ser la 

entrada a la metrópolis y el País. 
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Figura 2.56  Red funcional de la línea 4 del metro de Lima. 

 

 

Fuente: PLAM 2035. Programa de Ejes Estratégicos de la Red de Movilidad 
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Corredor complementario 1 (CC01): Panamericana Norte-Evitamiento-

Panamericana Sur 

En su origen fue una Vía Panamericana y periférica, pero con la expansión de la ciudad, 

esta se trasformó en una vía interna de gran capacidad. Al ser un corredor de gran 

dimensión esta genera desconexión de barrios. 

Esta es la única vía que atraviesa la ciudad de Norte a Sur por lo que se lograra una 

descongestión considerable con la construcción de la nueva Vía Periurbana, a su vez se 

generaran nuevas centralidades en las intersecciones y cambiara el carácter de este 

corredor a uno más urbano con una escala más controlada para albergar usos comerciales 

en las plantas bajas y mayores áreas verdes. 
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Figura 2.57  Red funcional de la línea 3 del metro de Lima. 

 

 

Fuente: PLAM 2035. Programa de Ejes Estratégicos de la Red de Movilidad 
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Corredor complementario 2 (CC02): Javier Prado – La Marina - Faucett 

La Av. Javier Prado es uno de los ejes viales más importantes de la metrópoli soporta una 

carga importante de tráfico, en su extremo se bifurca hacia la Av. La Marina y la 

Av.Faucett, junto con la Av. Universitaria es uno de los ejes viales más largos de la 

metrópoli. 

Esta vía tiene una sección variable pasando de los sectores a nivel a tramos donde se 

dispone de carriles auxiliares y los carriles se confunden, este eje conecta diversos 

distritos y usos como: equipamientos, áreas industriales, centros educativos y distritos 

financieros. 
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Figura 2.58 Red funcional de la línea 4 del metro de Lima. 

 

Fuente: PLAM 2035. Programa de Ejes Estratégicos de la Red de Movilidad 
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Corredor complementario 3 (CC03): Arequipa – Garcilazo - Tacna 

(IMP y MML, 2014) Este eje atraviesa la ciudad en el sentido de norte a sur, pasa por el 

centro histórico y a diferencia del eje de Javier Prado su sección se ha respetado desde el 

inicio. A lo largo de esta vía se pueden identificar aun magnificas casonas que tienen un 

gran valor patrimonial. (p.51) 

Esta vía se ha visto sobrecargada debido a la informalidad de las líneas de transporte, en 

la actualidad se efectuó una reforma de transporte que empezó con fallas, no obstante, 

con el correr del tiempo esto se ha ido regulando. 
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Figura 2.59  Red funcional de los corredores complementarios y de integración en el 

CC03. 

 

Fuente: PLAM 2035. Programa de Ejes Estratégicos de la Red de Movilidad  
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Corredor complementario 4 (CC04): San Juan de Lurigancho – Brasil 

(IMP y MML, 2014) Este corredor es de gran importancia en la metrópoli pues atraviesa 8 

distritos y en su tramo conecta equipamientos de diferentes escalas por esta razón se 

propone un plan de mejoramiento en su trazado para poner en valor los predios aledaños, 

las zonas monumentales y las infraestructuras ecológicas. (p.53) 

 

Figura 2.60  Contexto general de los distritos que atraviesa el corredor. 

 

 

 

Fuente: PLAM 2035. Programa de Ejes Estratégicos de la Red de Movilidad 
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Figura 2.61  Equipamientos y sitios de interés en el CC04. 

 

Fuente: PLAM 2035. Programa de Ejes Estratégicos de la Red de Movilidad 
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Figura 2.62 Propuesta de densificación en el CC04. 

 

 

Fuente: PLAM 2035. Programa de Ejes Estratégicos de la Red de Movilidad 

 

La propuesta de densificación sobre el corredor complementario 04, plantea que los 

edificios frente a la Av. Brasil deben ganar mayor altura para un uso eficiente del espacio 

ya que esta zona se proyecta para albergar comercio y oficinas. 
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Figura 2.63  Propuesta de rediseño de la sección vial en el CC04. 

 

 
 

 

Fuente: PLAM 2035. Programa de Ejes Estratégicos de la Red de Movilidad 

 

Corredor complementario 5 (CC05): Carretera Central 

(IMP y MML, 2014) Este corredor comienza en la carretera central y luego cambia de 

nombra a la Av. Nicolás Ayllon, es un importante eje estructurador en el sentido este-

oeste. Carga con un flujo vehicular intenso cerca del mediodía, haciendo que un viaje a 

lo largo de este eje demore entre 1 a 2 horas, es el principal ingreso de mercancías que 

llegan al mercado mayorista de Sta. Anita y al Puerto del Callao. Debido a la congestión 

existen perdidas en horas/hombre por lo que solucionar el tema del tráfico es una 

prioridad, así como el tratamiento del espacio público en su trazado que presenta graves 

deficiencias. (p.79) 
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Figura 2.64  Red funcional de los corredores complementarios y de integración en el 

CC05. 

 

 

Fuente: PLAM 2035. Programa de Ejes Estratégicos de la Red de Movilidad 
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2.4 Situación Actual del Cercado 

 

2.4.1 Datos del Distrito 

 

El Cercado de Lima es un distrito de la Metrópoli Lima-Callao que se caracteriza por 

ser el núcleo antiguo y fundacional de la misma, este espacio urbano está declarado 

por la La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) como Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

 

Según datos del INEI (como se citó en Observatorio Nacional de Seguridad 

Ciudadana OBNASEC, 2016), el distrito del cercado tiene cerca de 271 814 

habitantes de los cuales 131 264 son hombre y 140 553 son mujeres y una superficie 

de 21,98 km2 lo que se traduce a una densidad poblacional de 12 366,42 hab./km2. 

(p.1) 

 

En términos de seguridad y prevención del delito según el (instituto de defensa legal 

IDL, 2015), El Cercado de Lima tiene 807 efectivos policiales lo que nos indica que 

hay alrededor de 349 hab/policía de igual manera existen en el distrito 1364 efectivos 

de Serenazgo, 102 Patrulleros y 111 Motos por lo que tenemos 207 habitantes por 

Serenazgo. (p.2) 

Al tratarse de un distrito histórico las condiciones de los materiales de las viviendas 

en la mayoría de casos son muy vulnerables a desastres naturales, las casas conservan 

los sistemas tradicionales como el adobe y la quincha como se observa en el siguiente 

gráfico. 
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Tabla 3 Material predominante en las edificaciones en el Cercado de Lima 

 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI (2010) 

Según los Datos del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI (2010), muestra que del 

total de viviendas registradas se determina que 7500 son las presentan estos sistemas.  

La vulnerabilidad no solo tiene que ver con el material, sino que también con la vida de 

la edificación 

Tabla 4 Antigüedad de las edificaciones en el Cercado de Lima. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI (2010) 

El 77% de las viviendas identificadas tiene un periodo de vida mayor a los 50 años lo que 

las hace muy vulnerables ante la ocurrencia de algún evento sísmico. 
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El tipo de suelo es un factor muy importante para evaluar por lo que se observa que un 

gran número de viviendas se encuentran asentadas sobre un suelo firme y serían más 

resistente al momento de enfrentar una eventualidad sísmica 

Tabla 5 Tipos de suelo en las edificaciones del Cercado de Lima. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI (2010) 

 

En el Centro Histórico se ha identificado un uso de suelo heterogéneo, predominando los 

usos residenciales, comercial y otros usos. 

 

Figura 2.65 Uso de suelos en el Centro Histórico de Lima (2013). 

 

Fuente: Equipo Técnico PCHL, 2013 
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En el Centro Histórico existen 209 instituciones Educativas de las cuales el 81%, 

corresponden a la Educación Básica Regular; se tiene un total de 45,945 alumnos 

matriculados, de los cuales el 67% siguen Educación Básica Regular y de los 2,670 

docentes, el 71% enseña Educación Básica Regular. 

 

Tabla 6 Instituciones Educativas en el Cercado de Lima 

Fuente: PROLIMA (2014) 

 

Tabla 7 Pobreza y coeficiente de Gini del Cercado de Lima y el Rímac 

Distrito 

2007 2009 

Habitantes 

Población en condiciones de pobreza (%) 

Habitantes 

Población en condiciones de pobreza (%) 

Pobreza 
total 

Extrema 
Pobreza 

No 
extremo 

Coeficiente 
de Gini 

Pobreza 
total 

Extrema 
Pobreza 

No 
extremo 

Coeficiente 
de Gini 

Cercado 
de Lima 

299,493 11.42 0.28 11.14 0.30 302,056 12.30 0.50 11.80 0.30 

Rímac 176,179 13.91 0.49 13.42 0.29 178,869 16.50 0.70 15.80 0.28 

 

Fuente: Fuente elaboración propia. Adaptado de PROLIMA (2014) 
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Actividad comercial. 

La actividad comercial que predomina más en este sector de la ciudad es el comercio al 

por mayor y menor con el 58% de la actividad, seguido por la industria manufacturera 

con el 12% de la actividad económica. 

 

Tabla 8 Actividad económica en el Cercado de Lima 

 

 

Fuente INEI (2008) 

Adaptado de grafico de actividad económica del cercado de Lima  

 

2.4.2 Datos del Sistema de Transporte 

 

El Cercado de Lima forma parte del sistema de transporte del Lima Centro junto con los 

distritos de: Rímac, Comas, Los Olivos, San Martin de Porres e Independencia. 

En la Metrópoli los medios de trasporte motorizados son los que gozan de mayor 

aceptación. 

La Encuesta de Lima Como Vamos (2015) busca conocer los modos de transporte y sus 

patrones de viaje. (p.9) 
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Tabla 9 Principal modo para viajar/estudiar fuera de casa. 

 

Fuente Lima Como Vamos (2015) 

 

De esta figura observamos que el sistema por excelencia es el transporte público masivo 

con un 75.6%, a este le sigue el Transporte Individual y por ultimo viene el transporte no 

motorizado. 

En términos de tiempo y destino de viaje el 42% demora cerca de media hora ,36.6% 

entre media hora y una hora., 15.5 % de una hora a hora y media. 

Al consultar, el Primer distrito al que la gente se moviliza se desertifique es el Cercado 

de lima  

Tabla 10 Destino Principal fuera de casa. 

 

Fuente Lima Como Vamos (2015) 

 

Los sistemas de transporte masivo en la Metrópoli tienen una gran aceptación por lo que 

poseen las calificaciones más altas en las preferencias de los usuarios, un 64.3% 

consideran este sistema como bueno y muy bueno mientras que el sistema de 

metropolitano se le pone una calificación de 46 %. Estos sistemas son los más reconocidos 

por su rapidez y bajos costos del boleto. 
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Para Lima Como Vamos (2015), las infraestructuras para desplazarse son en algunos 

casos son causantes de accidentes, muchas de estas no cumplen su función de guiar y 

pueden confundir al peatón o al conductor. 

Solo el 22.7% no está de acuerdo con los semáforos que en teoría son clave para ganar 

fluidez y evitar accidentes, además 1 de cada 10 limeños está satisfecho el sistema de 

veredas y espacio público (p.10) 

 

2.5 Línea de Tiempo  
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2.6 Conclusiones Parciales. 

 

Desde la aparición del transporte público masivo en el siglo XVII se presenciaron 

cambios importantes para lograr un sistema complejo de movilidad y redes que continúan 

hasta nuestros días. Los vehículos que eran arrastrados por animales evolucionaron 

debido a los avances tecnológicos que desplazaron el uso de animales por la energía 

eléctrica que suponía una mayor eficiencia en el desplazamiento de grandes volúmenes 

de gente lo que suponía un menor gasto económico. 

Con la expansión de las ciudades se desarrollaron nuevos sistemas de transporte masivo 

que trasladaban personas a través de los núcleos urbanos, con el correr de los años estos 

sistemas ya nos solo contaban con redes externas, sino que planteaba nuevas redes al 

interior de los poblados. 

La metrópoli de Lima posee también un sistema de arterias que se remontan a la época 

colonial donde luego de la ocupación española se comienzan a tejer redes que conectan 

diversos puntos fuera de la muralla que cubría el perímetro de la ciudad, como todo núcleo 

urbano este se expandió hasta ocupara de forma desmesurada una gran  parte su territorio, 

este crecimiento se dio sin tomar en cuenta las propuestas o planes de desarrollo urbano, 

dentro de estas propuestas existe el Plan Piloto de 1949 que proponía eje o arterias de 

gran longitud que rodearan la ciudad y que se conectaran con ellas a través de líneas 

transversales a su trazado, este plan piloto ofrecía situaciones innovadoras para el 

desarrollo de la urbe no obstante estas nunca se pudieron llevar a  cabo efectivamente.  

A partir de la década de los 40s la demografía de la ciudad empezó a crecer, debido a las 

oportunidades que ofrecía la ciudad de Lima. Esto genero un crecimiento desordenado e 

informal de la economía y el uso del suelo. Por estas razones el PLANDEMET intento 

generar nuevas vías de redes interiores para fortalecer el transporte público y además de 

reducir el congestionamiento que se producía en el centro de Lima ya que era la zona de 

mejor desarrollo, donde se ubicaba el equipamiento de servicios y el comercio. Si bien 

los planteamientos realizados en el PLANDEMET fueron importantes para el futuro 

desarrollo de Lima, esto no se pudo dar debido a la ineficacia de las autoridades 

responsables y del Gobierno militar. 

El PLANMET de 1990 tuvo un objetivo parecido al plan de 1967, pero con un mayor 

nivel de mejoras, ya que la ciudad era más extensa y más poblada. En este caso lo que se 

puede destacar es el planteamiento de dividir a Lima en zonas desconcentradas que por 

medio de anillos viales estas se interconecten, liberando la zona de Lima Centro.  
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También se tuvo en cuenta la implementación de un sistema de transporte masivo el cual 

el plan no deja muy claro de qué modo se trataba, el tren o un BTR. Esto hubiera ayudado 

a mejorar la ciudad en cuanto a la movilidad, ya que es uno de los puntos más importantes 

para su desarrollo. 

La movilidad en la actualidad enfrenta una crisis por el aumento desmedido de parque 

automotor , la vías están congestionadas, cada vez se piensa menos en el peatón y los 

espacios públicos se degradan debido a la falta de planificación con una visión integral 

de la ciudad, debido a esto en el 2014 aparece el PLAM 2035 que propone un horizonte 

de desarrollo bastante beneficioso para la ciudad ,que la entiende como un conjunto de 

redes complejas que tienen que ser intervenidas para recuperar zonas estratégicas de alto 

valor para la urbe, por ello el plan ofrece un sistema estructurado que nombra vías 

importantes para la ciudad y las convierte en ejes estratégicos para realizar un reforma 

del transporte que logre una ciudad más competitiva en la región. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

El presente capitulo expone de manera concreta las teorías y lineamientos considerados 

para la implementación de un proyecto de amplio radio de influencia en un espacio urbano 

como lo es una estación intermodal, dichas teorías pueden ser aplicadas en diferentes 

entornos para resolver problemáticas de similares características a la del entorno en el 

cual se enfoca esta investigación. 

 

3.1 Acuerdos Urbanos 

La visión del PLAM 2035 contempla la integración todos los sistemas de transporte que 

están en construcción y proyectados en la ciudad, entre los cuales está el tren de cercanías 

y las 6 líneas de metro de lima, el metropolitano, los 5 corredores complementarios y los 

corredores de aproximación. Se prevé que todas estas modalidades estén interconectadas 

con puntos intermodales 

 

Figura 3.66 Visión de la Movilidad Urbana 

 

 

Fuente: composicionurbana.blogspot.pe (2015) 

 

La centralidad del centro cívico que conectara diversos modos de transporte está 

conformada por la estación central, el edificio del centro cívico, el centro comercial, el 
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palacio de justicia y su entorno urbano, el parque de la exposición y el parque de la 

reserva. 

Según el Titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gallardo Ku (2015) en 

ese sector se construirá la gran estación central de Lima. 

 

Figura 3.67 Plan de desarrollo. 

 

 

Fuente: elcomercio.pe (2015) 
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El PLAM 2035 muestra que un sector del Eje Metro 2 es escenario para una intervención 

de transporte. Dicho sector se caracteriza por su baja densidad poblacional y por tener un 

reducido número de equipamientos.es el punto de llegada y salida del centro de la ciudad 

para miles de limeños. 

 

Figura 3.68  Ejes que atraviesan el Sector 6 del Eje Metro 2. 

 

 

Fuente: PLAM 2035 (2014, p. 718) 
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Esta estación articularia gran parte del transporte masivo de la ciudad, pues coincidirían 

en ella dos líneas del metro de Lima, la Línea 2 que iría de Ate al Callo y la línea 3 que 

va de San juan de Miraflores a Carabayllo. También se planea articular un sistema de 

buses metropolitanos que se conecten con la estación Grau de la línea 1 del metro de 

Lima. (parr, 2-4) 

De esta manera se conectan las 3 grandes puertas de la capital y todas estarían integradas 

a existente línea 1, al sistema de BTR y al sistema de corredores complementarios. 
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Figura 3.69 Propuesta de Estación. 

 

 

Fuente: elcomercio.pe (2015) 
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3.2 Movilidad en la Ciudad 

La movilidad de los ciudadanos está directamente relacionada con la trama de la ciudad 

y su dispersión funcional en el territorio, Esto depende en buena medida de las funciones 

y su distribución en el territorio. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, la movilidad ha 

logrado cambiar la fisionomía de las ciudades consiguiendo el crecimiento horizontal y 

vertical de estas, jugando un papel importante en la extensión de servicios de redes.  

Según Miralles i Guasch (como se citó en Avellaneda García, 2007) las ciudades actuales 

son el resultado de una yuxtaposición de ciudades que con el tiempo han ido 

evolucionando y con ellas los sistemas de transporte .de esta manera se pude denominar 

a las ciudades con "ciudad peatón”, “ciudad tranvía” o “ciudad autónoma” según cada 

sistema predominante de transporte. (p.103) 

A pesar de los avances en las investigaciones, nunca se ha relacionado al desarrollo 

urbano con el tema de movilidad, dichos aspectos siempre se analizaron por separado, 

por esto no se ha podido resolver los problemas de movilidad. 

El estudio en simultáneo de estas variables es el punto de partida para entender mejor la 

ciudad por lo que en primer lugar se verá términos relacionados a la movilidad, parte del 

lenguaje de la movilidad son términos como transporte y movilidad, accesibilidad y 

personas o usuarios, estos términos tienen diferentes significados, ideas y hasta ideologías 

distintas, entender cada uno de estos términos facilitara la comprensión de los cambios 

efectuados en los últimos años en este tema. 

La diferencia de estos términos se da en el objeto de estudios, cuando nos referimos al 

tránsito el objeto es el automóvil y la preocupación recaía la circulación y el 

estacionamiento para este medio de transporte especifico, luego esta preocupación amplió 

su rango hacia distintos medios de transporte que compartían un espacio físico con el 

automóvil y se comenzó a hablar de transporte. Con el correr del tiempo la preocupación 

era la cantidad de medios de transporte en un espacio físico por lo que se comenzó a 

hablar de tránsito, el cual paso ser un tema muy amplio en el transporte. 

Por último, el análisis de terminología no estaría completo si no se incluye a las personas 

como objeto de estudio, y con ellas sus razones para desplazarse y dar uso de algún medio 

de transporte, entonces estamos hablando de movilidad. 
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3.2.1 Movilidad 

Este concepto es por consiguiente el que encierra todos los términos antes mencionados 

puesto que su preocupación es no solo de medios de transporte sino también de los 

usuarios y sus motivaciones para realizar un desplazamiento, lo que lleva a analizar 

muchas más variables como las facilidades o dificultades para los traslados, medios de 

transporte en distintos sectores sociales, como los medios de transporte se enlazan con 

sus actividades, niveles económicos de las personas, etc. 

La movilidad al considerar a diferentes individuos de distinta raza, clase social, 

costumbre, sexo, edad, etc. Tiene que pensar en soluciones diferente para atacar un 

problema. 

Tal como señala Sanz Alduán (2005), mujeres, niños, personas mayores, personas con 

alguna discapacidad, inmigrantes de culturas diversas, pasajeros de automóviles, etc., 

configuran un universo de estudio y demandas de movilidad mucho más amplia y diversa 

que el considerado tradicionalmente en los estudios de tránsito y/o transporte. Con el 

análisis de la movilidad podemos distinguir dos distinciones que derivan de este término: 

movilidad obligada y movilidad no obligada. (p.87-89) 

 

La primera se relaciona con los desplazamientos que comprenden actividades esenciales 

para la vida como estudio y trabajo, mientras que el segundo se trata de actividades 

motivadas para satisfacer alguna necesidad secundaria como llevar a los hijos a la escuela, 

visitar a los amigos y/o familiares, ir al médico, etc. 

 

Una vez definidos los términos se comprenderá desde una perspectiva más amplia la 

situación de la movilidad en la ciudad, cuyas propuestas de mejora se basan en los 

servicios de transporte existentes los cuales no bastan para solucionar problemas que 

surgen con el desarrollo de la ciudad. 

La movilidad tiene una dimensión espacial como afirma Miralles (2002), la cual está 

directamente ligada con la localización de actividades urbanas con relación a la esfera 

pública y productiva, esto nos condiciona en gran medida los desplazamientos y brinda 

patrones de movilidad. (p.116) 

La movilidad no puede entenderse si no se tiene el conocimiento de la estructura de la 

ciudad donde se desarrolla. Debido al mal enfoque de cómo afrontar la movilidad 

surgieron disciplinas que estudian sectorialmente las variables de movilidad a pesar de 
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que estas están relacionadas, así la ingeniería del transporte analizó la oferta y demanda 

de transporte y el urbanismo y la geografía se interesó por el espacio urbano. 

 

La movilidad siempre ha tenido una causa-efecto con la ciudad, generalmente las redes 

de transporte condicionaban el crecimiento de la ciudad y generaban una relación de 

dependencia para con el transporte, a partir de los años sesenta y setenta esta situación 

comenzó a cambiar optando por una visión integradora y de reciprocidad, con esta visión 

tanto la movilidad como el territorio urbano ,ya no se relacionan más con un modelo 

causa-efecto sino que lo ahora estas variables se entrecruzan e influyen una en a otra de 

esta manera las actividades configuran esquemas de movilidad y el transporte condiciona 

los patrones de localización de las actividades urbanas.  

Basados en este modelo de movilidad cada ciudad puede optar por una forma diferente 

de movilizarse de acuerdo a su estructura social y morfológica, Se toman en cuenta los 

conceptos de Kaufman (2000), que identifica cuatro modelos de vida en función de la 

estructura urbana y asociada a modos de transporte. 

En primer lugar, está el estilo de vida “ciudadano” que está asociado a la ciudad central 

y sus desplazamientos son generalmente a pie o algún transporte colectivo. El segundo 

estilo es el “rural” que hace uso de transporte privado, pero también usa modos de 

transporte de proximidad. El tercer estilo es el “metropolitano” que se relaciona con un 

sistema de centralidades y hace uso tanto del transporte público y el privado como el 

colectivo y por último está el “californiano” que se relaciona con los espacios suburbanos 

y hace solo uso del vehículo privado. (pp. 309-310)  

 

3.2.2 Transporte 

Según la Real Academia Española de la Lengua (RAE) el transporte se define como un 

sistema de medios para conducir personas y cosas de un lugar a otro.  

 

El sistema de transporte urbano en la ciudad tiene un papel importante puesto que 

contribuye a la consolidación en la planificación urbana como es el caso de las ciudades 

europeas, donde el transporte ha favorecido la movilidad urbana ,por el contrario en las 

ciudades norteamericanas, donde el transporte privado ha predominado en el desarrollo 

de autopistas y automóviles ha generado ciudades de baja densidad y de alta ocupación 

territorial ,por otro lado en los países en desarrollo donde no hay presencia de 
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planificación urbana el tema de transporte es mucho más difícil de abordar .como en el 

caso de América Latina donde las urbes altamente densas están lejos de parecerse a las 

europeas en términos de transporte ,a pesar de tener sistemas de transporte público 

colectivo. 

El desarrollo en América Latina siempre ha estado ligado al tema del transporte, desde 

los sistemas arrastrados por caballo hasta los tranvías eléctricos, luego con la aparición 

de las líneas de buses las ciudades se expandían mucho más allá de sus límites y de los 

límites de un sistema tan rígido con el tranvía , la implantación del transporte público 

colectivo es la base los asentamientos humanos y su éxito se debe a su adaptabilidad y a 

alta demanda ,esto configura la forma en que se han expandido estas ciudades. 

  

3.2.3 Las personas y el desplazamiento. 

En la ciudad el desplazamiento de las personas es una actividad de carácter obligatorio 

que hace posible realizar tareas cotidianas, en la ciudad desplazarse es de vital 

importancia y esto debe hacer a menudo y de prisa, esto va de la mano con las nuevas 

tecnologías que modifican el comportamiento de los medios de transporte mecánicos. 

Los desplazamientos de las personas hacen posible el acceso a medios de producción, 

cultura, comercio y recreación, generando un intercambio de personas. El movimiento en 

la ciudad forma parte de la cotidianeidad y es un aspecto favorable para el aumento del 

potencial de relación y permitir que se haga uso de las diferentes actividades que se 

realizan en el territorio urbano, por lo tanto, la vida de los ciudadanos configura y organiza 

la estructura de las ciudades. (Miralles, 2002, p.28-29) 

Cuando los desplazamientos están relacionados a medios de transporte se genera cierto 

grado de desigualdad, puesto a que aquellos de mayores fuentes de ingresos son capaces 

de desplazarse con mayor facilidad y tienen mayor acceso a las actividades de la vida 

urbana. Bajo este concepto las políticas de transporte deberían resolver necesidades, pero 

en muchos casos estas se vuelven en herramientas de exclusión al favorecer al transporte 

público privado y dejando al transporte público en segundo plano. 

 

3.2.4 Accesibilidad 

También conocido como el derecho a la ciudad, es considerado más que un derecho de 

acceso individual o colectivo a los recursos que la ciudad tiene consigo; es un derecho a 

modificar o transformar este espacio de acuerdo a nuestros deseos. Además, tiene una 
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implicancia que va mucho más allá de lo individual puesto que la tarea de reinvención o 

transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el 

proceso de urbanización. (Harvey,2012, p.20) 

Tal como argumenta Harvey (2012) “La libertad para hacer y rehacernos a nosotros 

mismos y a nuestras ciudades es uno de los más preciosos, pero más descuidados de 

nuestros derechos humanos”. (p.20) 

Por tanto, la posibilidad de participar en las actividades del medio urbano y la inclusión 

de los ciudadanos a todas las esferas urbanas implica que todos los ciudadanos sin 

excepciones tengan acceso a todos los bienes, servicios y actividades que se ofrecen de 

tal manera que hagan pleno uso de estos y a través de las diversas dinámicas sociales se 

lleven a cabo las transformaciones de la ciudad. 

La accesibilidad es una de las características que hacen posible ejercer el derecho a la 

ciudad, según Miralles y Cebollada (2003) debe tenerse en cuenta que: 

- No existe una accesibilidad homogénea para el conjunto de la población. 

- La accesibilidad tiene una vertiente individual en relación con el número de 

opciones que tiene los ciudadanos para llegar a los distintos lugares urbanos. 

- El análisis de la accesibilidad debe hacerse desde la diversidad de 

características y de opciones de los ciudadanos y desde las distintas 

características territoriales. (p.14) 

En la ciudad de corte funcional se busca incrementar la accesibilidad por medio de la 

eficiencia del transporte, lo que propicia el incremento en la movilidad, de esta manera 

se mide la accesibilidad con la construcción de infraestructura dejando de lado la 

dimensión temporal e individual de este concepto, que por más autopistas que se 

construyan, quien no pueda acceder a un vehículo no podrá hacer uso de ellas. 

 

 3.2.5 El concepto de lugar en la movilidad 

En el ámbito de la movilidad los espacios físicos como estaciones de (tren, metro, tranvía, 

etc.) forman parte de los desplazamientos cotidianos en la ciudad, de los individuos en 

dos puntos distintos por consiguiente el tiempo que se pasa dentro de estos espacios se 

considera dentro de los tiempos de desplazamientos , estos espacios en esencia son de 

paso ,no tienen mayor a tractor para retener a las personas sino que más bien facilitan la 

libre circulación de las personas para que lleguen a su verdadero objetivo que es llegar a 

su destino. 
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Estos espacios tienen cierta ambigüedad puesto que son de traspaso pero debido a 

diferencias de tiempo de espera para abordar constituye que estos espacios tomen un 

carácter de estancia y en muchos casos para ocio , tienen un carácter público mas no 

abierto ,el pago de una tarifa para acceder también le otorga un carácter privado pero estas 

infraestructuras de transporte presentan mayor libertad para el encuentro que las ya 

conocidas autopistas o túneles que son de carácter únicamente monofuncional. 

Según Mora y Aguilar (2007) estos espacios destinados al transporte presentan 

velocidades y programas que parecen acercarse a ser espacios multifuncionales. Se podría 

decir están entre dos polos. La dicotomía privado-pública, individual-colectiva, traspaso–

permanencia ha sido desplazada. (p.31-32). 

 

3.2.6 De lugar a no lugar 

A grandes rasgos un “lugar” tiene como finalidad fomentar las relaciones y el encuentro 

entre individuos, es un espacio que toma en consideración vectores de dirección la 

velocidad y el tiempo, está animado por un conjunto de movimientos mientras que un 

“no-lugar” sería un espacio de transitoriedad el cual no tiene mayor importancia para ser 

considerado un “lugar”. 

Marc Augé (2000) Señala: “Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, 

relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni 

como relacional ni como histórico, definirá un no lugar”. (p.83) 

Un no-lugar no es una unidad independiente, sino que no puede existir si no existe un 

lugar. No existe nunca como una forma pura; el lugar y el no lugar son polaridades falsas, 

el primero nunca desaparece por completo y el segundo nunca se llega a completar, son 

dos cosas que no pueden existir en el mismo sitio porque estos elementos siempre están 

uno al lado del otro, cada uno en un sitio propio y distinto. 

Los no lugares se componen por dos realidades distintas pero que se complementan: los 

espacios constituidos con fines determinados (transporte, comercio, ocio) y la relación 

entre los individuos y los espacios; de esta manera cuando paseamos por la autopista, 

vamos al supermercado o esperamos un vuelo no hay mayor interacción que con los 

mensajes que recibimos del espacio que nos indican como hacer uso de este (carteles, 

afiches, pantallas). 

Según Augé (2000) el espacio del no lugar genera un desprendimiento a quien lo atraviesa 

en cuanto a sus determinaciones habituales , el individuo se aleja momentáneamente de 
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sus preocupaciones cotidianas o molestias del diario , mientras se encuentra en un no 

lugar sigue un código así como los demás y responde a los mismos estímulos ,son pocos 

momentos donde una persona puede encontrar su identidad dentro de estos espacios y es 

así como un no lugar conduce a la soledad y a la similitud ,anulando cualquier identidad 

singular y las relaciones. (p. 89) 

 

3.3 La importancia del espacio público 

3.3.1 El concepto de espacio público 

Desde la óptica del urbanismo el urbanismo se puede definir como un conjunto de bienes 

colectivos destinados a satisfacer necesidades independientes de su función o escala. 

Basados en esta definición entendemos que el espacio público tiene dos componentes, 

uno de carácter funcional y otro físico-espacial. El primero tiene que ver con las 

necesidades colectivas, que son socialmente necesarias, como característica fundamental 

se mide la satisfacción con el número de personas que logran hacerlas de manera 

simultánea. (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público,2006, 

p.76) 

Las necesidades no existen por si solas, sino que más bien son producto de la existencia 

de la ciudad y de las diferentes dinámicas que se dan en ella, como la movilidad, la 

conectividad y la accesibilidad. A manera de complemento se da el segundo componente 

que implica la existencia de espacios para que los procesos de la ciudad tomen lugar en 

la medida en que se necesitan, de esta manera se justifica que haya espacios para el 

encuentro la concurrencia y la reunión, todo esto constituye el componente físico-espacial 

del espacio público. (Daza, 2008, p.22)  

 

3.3.2 El espacio público y la ciudad 

El espacio público desde un inicio fue concebido como el espacio para expresión y la 

apropiación social, sirve de plataforma para que se den múltiples actividades y se 

desarrolle la vida colectiva. Estos espacios son los que dotan de identidad y carácter a la 

ciudad, lo que nos permite reconocerla u vivirla, ella conserva las memorias de los 

habitantes en sus diferentes espacios. Se presentan en diferentes formas, dimensiones y 

funciones. en muchas ocasiones el espacio se percibe como un vacío “con forma”, es decir 

un espacio intersticial entre edificaciones y elementos que lo delimitan, ya sean espacios 

de circulación o recreación, deporte, reunión e interacción social, etc. 
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Borja, J y Muxi, Z (2000) afirman que la historia de una ciudad está vinculada a la de sus 

espacios públicos, las relaciones e interacciones entre personas se materializan en las 

calles y plazas junto con los parques y los espacios de encuentro. 

las ciudades son sistemas o un conjunto de redes que facilitan el encuentro, en el ámbito 

físico son la expresión colectiva de la cultura y la diversidad del lugar, por este motivo el 

espacio público se convierte en el protagonista del urbanismo, la cultura y la ciudadanía. 

(p.8) 

El espacio público siempre ha estado ligado con los espacios verdes, lo que nos remonta 

a los higienistas que requerían de espacios cuyo fin fuera la mejora de las condiciones de 

salud de la población, a través de adecuados índices de habitabilidad, la absorción de las 

lluvias y generando buenas condiciones de iluminación, ventilación y asoleamiento. 

Perahia, R (2007) Afirma que con el correr del tiempo cambia el enfoque del espacio 

público que ya no solo era un espacio verde, sino que también era un espacio libre. Estos 

nuevos espacios estaban pensados para el descanso, el paseo y el ocio, a su vez servían 

como fronteras y pulmones de la ciudad entre las grandes masas construidas. Desde esta 

visión el espacio público cumplía tres funciones importantes: 

- Una función social: ofrecer espacios destinados a las actividades cotidianas 

de la vida de la ciudad. 

- Una función urbanística y paisajística: producir cortes o una discontinuidad 

con la masa vegetal, para la oxigenación de la masa edificada, darle valor al 

paisaje que permite leer y comprender la ciudad. 

- Una función ecológica: la vegetación juega un rol de vital importancia en el 

sistema de la ciudad y actúa como regulador del microclima urbano. 

(parr.13-16) 

 Los criterios diseño de estos espacios fueron variados de monumentales a pequeñas 

intervenciones, en algunos casos imponiendo los materiales de moda, especialmente en 

las ciudades europeas se mostró un especial cuidado por la mejora de la accesibilidad 

integran del espacio público, incorporando la discapacidad para dar igual de 

oportunidades a los ciudadanos para el acceso a la ciudad. 
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3.4.3 El espacio público y la calidad de vida urbana 

La calidad de vida que proyecta un espacio público sirve como instrumento para hacer 

ciudad sobre la ciudad, para calificar, mantener, renovar y producir nuevas centralidades, 

esto sutura los tejidos urbanos y da un valor ciudadano a las infraestructuras. 

Si bien el concepto de calidad de vida tiene múltiples interpretaciones nos acercaremos a 

unos conceptos recopilados por German Leva (como se citó en Daza, 2008) 

 

Figura 3.70 Conceptos de Calidad de Vida Urbana según German Leva. 
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Fuente: Raquel Perahia (2007). Las ciudades y su espacio publico 

 

Observando las diferentes interpretaciones se entiende que la calidad de vida tiende ser 

un término subjetivo, es entendida desde la perspectiva de Abaleron o la de Pérez que 

un espacio físico geográfico es el que brinda variable para acceder a los estados de 

excelencia o confort de los usuarios. 

 

3.3.4 La ciudad como lugar de encuentro 

La vida dentro de un entorno urbano tiene que ver con la versatilidad y la complejidad de 

las actividades donde muchas veces los caminos se cruzan y son necesarias las 

interacciones, las paradas, las conversaciones y la permanencia en determinados lugares. 

Jan Gehl (2014) afirma que para que se desarrolle la “vida entre edificios” el punto de 

partida es caminar, puesto que el hombre concebido para caminar y todos los sucesos de 

la vida ocurren cuando estamos de pie. (p.19) 

En las ciudades sostenibles, sanas y seguras, para desarrollar una vida urbana hay que 

caminar. Durante muchos años caminar ha estado fuera de los planes de ordenamiento 

del transporte hasta el punto de ser ignorada. En la ciudad caminar es mucho más que 

circular ya que incrementa el contacto entre personas y ofrece diversas experiencias 

sensoriales, en esencia es una forma de comunión entre personas. 

Las ciudades y áreas urbanas son plataformas para que se den ciertas actividades 

específicas. Como ejemplo tenemos las calles de Tokio, Londres, Sídney y Nueva York 

donde la gente solo camina y no hay más lugar que para eso , mientras que en sitios 

turísticos donde se prioriza el consumo y el disfrute del tiempo libre el espacio se presta 
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alentar estas actividades , tenemos el caso de Venecia donde las personas entran en 

contacto con esta vida urbana y las condiciones son óptimas para permanecer en cierto 

lugares , estos patrones también se pueden encontrar en Copenhague, Lyon, Melbourne y 

otras ciudades. 

 

Según Gehl (2004) el tránsito de los peatones siempre ha sido un factor influyente en las 

calles de Manhattan en New York, por el 2001 se dio a conocer un plan para fomentar 

una mayor versatilidad en la vida urbana donde la idea era ofrecer opciones variadas y 

mejores para la recreación y el ocio (p.21-22) 

 

Figura 3.71 Esquema de posibilidades con un entorno de calidad. 

 

 

 

Fuente: Jan Gehl (2014). Ciudades para la gente. 
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Figura 3.72 Nuevas posibilidades para la ciudad de Nueva York.  

 

 

 

Fuente: Jan Gehl (2014). Ciudades para la gente 

 

La calidad del espacio público es el que determinará la magnitud de la vida que alcanzara 

una ciudad, si se alienta la vida urbana con las condiciones adecuadas, se fortalecerán las 

actividades sociales que se dan en el entorno urbano. 

 

3.3.5 El espacio público para el nuevo urbanismo 

El espacio público con el tiempo ha ido perdiendo importancia en la ciudad, con la 

aparición de los barrios cerrados que pertenecen a un modelo de ciudad fragmentada, que 

no aportan en el ámbito de la reconstrucción de la sociabilidad y lo colectivo, estos nuevos 

modelos no solo dividen la ciudad físicamente, sino que también socialmente aislando y 

generando sectores de ricos y pobres. Por eso hay transformar y recuperar el espacio 

público existente y generar un nuevo espacio público para el nuevo urbanismo. 

El espacio público debe recobrar su importancia dentro de la estructura de la ciudad 

siguiendo las cuatro condiciones que define al espacio público según detalla Fernando 

Carrión (2004): lo simbólico, lo simbiótico, el intercambio y lo cívico. 

 

 Simbólico: Espacio que construye la identidad y surge bajo dos formas, de 

pertenencia y de rol, donde el usuario adopta diversos papeles en la sociedad. 
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Este espacio también puede ser simbólico de representación en cuanto a lo 

patrimonial, ya que representa la sociedad y fortalece la identidad. 

 Simbiótico: Son espacios de integración social, de encuentro y de socialización 

donde las relaciones se hacen diversas y las diferencias se respetan donde se da 

sentido a la identidad colectiva. 

 Intercambio: Es un espacio donde se intercambian bienes, servicios, 

información y comunicación, espacio de flujos que conduzcan a mejorar 

accesibilidades, velocidades, calidades y tecnologías. 

 Civismo: Por último, es un espacio cívico, donde se forma la ciudadanía, donde 

se forma las polis. Generalmente todas las expresiones de la sociedad empiezan 

y terminan en una plaza pública (marchas, campañas electorales, etc.), 

desafortunadamente estos lugares has sido reemplazados por la televisión. A 

pesar de esto sigue siendo un espacio de formación ciudadana y de conciencia 

social. (p.22) 

 

3.3.6 La centralidad como espacio publico 

Los espacios públicos son de diversa índole y presentan muchas escalas como la de barrio, 

región, ciudad, etc. También hay de distintas funciones como centralidad urbana o 

histórica, siendo la más importante la centralidad urbana ya que es la de mayor escala, la 

mayor funcionalidad y la de mayor conflicto. 

El entorno urbano más susceptible a los cambios o mutaciones ya que vive en constante 

tensión de las relaciones Estado-Sociedad y Público-Privado. Este espacio no debe ser 

entendido por partes de manera individual sino por el significado público que tiene como 

un conjunto para la ciudadanía. 

Se trata de un espacio de todos los ciudadanos dado que lleva consigo la identidad 

colectiva de la población que mora más allá del centro y del presente, esto quiere decir 

que su condición publica trasciende el espacio y el tiempo, generando 

transgeneracionalidad y transterritorialidad que genera una ciudadanía derivada o por 

herencia. 

Estos espacios son primariamente de relación y encuentro, esto es factible por su 

condición de centralidad y por la multiplicidad de funciones, personas, tiempo y espacios 

que contiene. Otro factor que realza que estos espacios se desenvuelvan dentro de la 

ciudad es que son los únicos que tienen un orden público tan definido y con actividades 



 

118 

 

tan marcadas apoyadas por las entidades públicas, esto nos dice que la gestión siempre 

vine desde lo público. 

Con la tendencia actual a la privatización de los espacios y el crecimiento fragmentado 

por parte de los gestores privados, la centralidad urbana es víctima del abandono de lo 

cívico y la pérdida de su condición de espacio público. Por otro lado, García Canclini 

(como se citó en Fernando Carrión ,2004) afirma que se vive un cambio en la ciudad 

como espacio público, ya es en los medios masivos de comunicación donde se dan las 

interacciones y se genera un nuevo “espacio público”, los nuevos medios tienen más peso 

que los tradicionales donde se formaban las identidades y se construían los imaginarios 

sociales. (p.24) 

Existen muchos ejemplos de centralidades exitosas que recuperaron su valor mejorando 

sus aspectos físicos y abrazando sus orígenes históricos como el malecón de Guayaquil o 

Bueno Aires con su Puerto Madero, basado en esta percepción hay que devolverle a la 

ciudad su espacio para generar identidad y fomentar el encuentro, la ciudad tiene que 

volver a ser de todos y para todos. 

 

3.3.7 El espacio público en la Lima actual 

Según Ludeña (2013) en la Lima actual sucede lo que se llama "privatización de lo 

público", que además se da en paralelo con su contraparte; que las funciones públicas se 

den en el interior de los edificios privados. Como se puede ver en algunas urbanizaciones 

de la mayoría de los distritos, las calles son enrejadas, no solo de los barrios de la alta 

sociedad sino también de los barrios de la Lima emergente, todo esto debido al terror 

vivido en la ciudad en la década de los años de 1980, además de la modernidad popular 

y las migraciones (pp. 156-161) 

un tema preocupante es con respecto a las calles de Lima, las cuales la gran mayoría son 

bastante estrechas, dando mayor importancia al automóvil. Estas calles solo sirven de 

soporte para actividades necesarias como las de tránsito. Y mucho peor es la de tener en 

el límite entre la calle y el edificio muros ciegos, la calle se deshumaniza y se vuelve 

inminente a diversos delitos. Esto suele pasar generalmente con la mayoría de los 

edificios multifamiliares y conjuntos habitacionales. 

casi ninguna plaza fue especialmente diseñada, todas han nacido de las fragmentaciones 

de ésta: el espacio residual de una malla urbana se convierte en plaza o parque. Así, en 

cuanto a nuestros parques, todos deberían ser llamados jardines, ya que sus dimensiones 
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son muy irrisorias, o en todo caso, tienden a empequeñecerse con el pasar de los años. 

Recordemos sino el Parque de la Exposición cuando décadas atrás era casi ocho veces 

más extenso. Y esta situación se empeora con la correspondencia del área verde por 

habitante en nuestra ciudad. También, Ludeña afirma que los parques más reconfortarles 

de la ciudad son los parques cementerios, lo que significa una gran contradicción en 

nuestra sociedad. (Ludeña 2013, pp.156,157) 

Ludeña (2013) da a conocer cuatro causas por las cuales en la ciudad se ha experimentado 

un cambio radical en la reconstrucción extensiva de nuevos espacios públicos: La 

primera, alude a la reacción instintiva de la población que luego de la noche larga del 

"encierro social" experimentado en la década de los ochenta, retornó al uso extensivo y 

diversificado de la ciudad y los diferentes espacios públicos en una especie de entusiasta 

y desaprensivo "asalto popular• de los mismos. En realidad, los espacios públicos fueron 

la única posibilidad de exorcizar la experiencia del dramático y violento enclaustramiento 

experimentado por la población en medio de la guerra, los coches bomba, el terror militar 

y la violencia política. 

Segundo, la expansión económica y el consiguiente empoderamiento de los municipios y 

agentes privados que ha hecho posible el incremento significativo de las inversiones para 

la construcción o remodelación de nuevos o viejos espacios públicos. Tercero, las 

necesidades de legitimación y posicionamiento político de nuevos liderazgos políticos 

(léase alcaldes o congresistas de paso) que han convertido a la ciudad y sus espacios 

públicos en la principal caja de resonancia de formas de desembozado populismo y 

manipulación social y política. Y, finalmente, el amparo de un sistema de abierta 

desregulación normativa desde el punto de vista urbanístico y artístico compatible con el 

mandato neoliberal primario, por el cual los alcaldes y agentes privados están facultados 

para perpetrar cualquier iniciativa sin con t rol alguno bajo el entendido de que este 

sistema "facilita" y promueve las inversiones y la construcción rápida de más obra urbana. 

(p.162) 

 

3.4 Acupuntura urbana 

Según Jaime Lerner (2003), denomina la acupuntura urbana al hecho de realizar 

actuaciones rápidas de mejora en puntos concretos, sin interferir en la planificación 

general de una ciudad. 
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Lerner manifiesta su interés en los poderes curativos de la aguja para recuperar la energía 

de un punto enfermo y de su área de influencia. Asegura que el éxito del planeamiento 

depende de las acciones de las ciudades para comenzar su transformación y conseguir que 

se extienda y llegue a otros sitios. En suma, una reflexión entre el urbanismo y la geografía 

urbana y una apertura de diálogos de la arquitectura con el espacio interno de la ciudad. 

Según Lerner una buena acupuntura urbana puede ser cualquier actuación que produzca 

efectos positivos en la ciudad, desde los nuevos edificios de equipamiento, la restauración 

de los existentes y los proyectos urbanos singulares hasta las decisiones mediáticas o las 

nuevas costumbres. La práctica de la acupuntura está orientada a buscar el equilibrio vital 

de las ciudades, basado en un modelo de ciudad en el que tiene prioridad la equidad, la 

convivencia y la cohesión social, el desarrollo sostenible, la habitabilidad, la solidaridad, 

la cultura y la educación urbana, al igual que la compacidad urbana, la conservación y la 

rehabilitación del patrimonio histórico y popular. 

Para Lerner hay buena acupuntura aplicada en diversas ciudades del mundo. En su libro 

“Acupuntura Urbana”, inicia con la del horario de 24 horas de las tiendas tipo grocery 

store o deli store de los coreanos en Nueva York, las cuales además de prestar un servicio 

comercial contribuyen a la seguridad del vecindario porque su actividad 

nocturna permite que haya iluminación y movimiento de personas que le dan vida al área 

donde se encuentran ubicadas. 

Por lo tanto, asegura que el funcionamiento continuo de las tiendas de los coreanos es la 

mejor acupuntura urbana que cualquier programa de animación cultural. 

Lerner transmite la idea de lo que puede ser parte de su tratamiento alternativo de los 

problemas urbanos. Cuestiones como la decisión de “no hacer nada con urgencia” puede 

ser una buena acupuntura urbana para un barrio marginal de Curitiba, cuya asociación de 

vecinos pedía que la pavimentación de una de sus calles no cubriera un pequeño manantial 

de agua. Incluso, según él existe lo que se llama “generosidad urbana”, la cual esta 

manifestada en diversos actos de amabilidad de los ciudadanos, como los de Belo 

Horizonte con su ciudad al adoptar una escultura de su vecindario para cuidarla y 

restaurarla de los destrozos vandálicos o como la escuela de música de Carlinhos Brawn 

en una favela de Salvador de Bahía. 
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Las terapias de acupuntura exitosa alrededor del mundo indicadas por Lerner son 

igualmente variadas. Utiliza sus metáforas para citar casos de reciclaje urbano como la 

fábrica de chocolates Ghirardelli en San Francisco, el Teatro Sesc en San Pablo, Puerto 

Madero en Buenos Aires. 

También menciona ejemplos de rehabilitación de edificios, como la de los viejos cines 

municipales en el Estado de Paraná, de recuperación de los frentes acuáticos como en 

Seúl y Curitiba, de adecuación del espacio público como el de la Place de la Bourse en 

Lyon o la Gammeltorv en Copenhague. 

Como argumenta Lerner (2010): 

“…Creo que podemos y debemos aplicar algunas “magias” de la medicina de las 

ciudades, pues muchas están enfermas, algunas casi en estado Terminal. Del mismo modo 

en que la medicina necesita de la interacción entre el médico y el paciente, en urbanismo 

también es necesario hacer que la ciudad reaccione. Tocar un área de tal modo que pueda 

ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas en cadena. Es necesario intervenir para 

revitalizar, hacer que el organismo trabaje de otro modo.” 

 

Jaime Lerner. (20 de mayo de 2010). Conferencia TEDxBuenosAires [archivo de 

video]. Recuperado de https://youtu.be/lXGY0X-wdjI 

 

3.5 Desarrollo Orientado al Transporte (estándar DOT) 

El estándar DOT es una herramienta sumamente útil para colaborar en dar forma y evaluar 

el desarrollo urbano. Su enfoque es maximizar las bondades del transporte público y la 

movilidad no motorizada, al mismo tiempo pone énfasis firmemente en los usuarios. 

 

El Desarrollo Orientado al Transporte, o DOT, significa contar con lugares urbanos 

integrados diseñados para conectar a las personas, actividades, edificios y espacios 

públicos con vías peatonales y ciclistas y un excelente servicio de transporte que 

comunique con el resto de la ciudad. Significa que todos tengan acceso a las 

oportunidades y recursos que ofrece la ciudad a través de una combinación eficiente y 

saludable de modalidades de transporte a un costo financiero y ambiental bajo. 

 Un DOT inclusivo es un pilar necesario para la sostenibilidad, equidad, prosperidad 

compartida y armonía civil a largo plazo en las ciudades. 
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El Estándar describe ocho principios básicos del diseño urbano, cada uno respaldado por 

objetivos de desempeño específicos e indicadores fácilmente mensurables.  

Juntos, promueven barrios seguros, equilibrados y vibrantes alrededor de las estaciones; 

redes peatonales y de ciclistas cortas y bien conectadas; densidades que aseguran fuertes 

bases de clientes para los servicios locales y el transporte público; y tráfico mínimo de 

automóviles e interferencia de estacionamientos.  

Los 8 principios del estándar DOT son: 

 Caminar 

- La red peatonal es segura, completa y accesible para todos. 

- El entorno peatonal es activo y vibrante. 

 Pedalear 

- La red ciclista es segura y completa. 

- El espacio para estacionar y almacenar bicicletas es amplio y seguro. 

 Conectar 

- Las rutas peatonales y ciclistas son cortas, directas y variadas 

- Las rutas peatonales y ciclistas son más cortas que las rutas para automóviles. 

 Transportar 

- El transporte público de alta calidad es accesible a pie. 

 Mezclar 

- Existen oportunidades y servicios a una distancia corta a pie de donde vive 

y trabaja la gente. El espacio público está activo durante varias horas. 

- Existen residentes de distintas demografías y rangos de ingresos. 

 Densificar 

- Las densidades residenciales y laborales altas poseen transporte de buena 

calidad, servicios locales y actividades en el espacio público. 

 Compactar 

- El desarrollo está en un área urbana existente. 

- Viajar por la ciudad es fácil y conveniente. 

 Cambiar 

- El espacio ocupado por automóviles es reducido al mínimo. 
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Figura 3.9 Los 8 principios del estándar DOT. 

 

Fuente: Institute for Transportation & Development Policy.TOD Standard (2014, p.15) 

Recuperado de https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/03/The-TOD-Standard-

2.1.pdf 

 

https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/03/The-TOD-Standard-2.1.pdf
https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/03/The-TOD-Standard-2.1.pdf
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3.6 El papel de la estación en la planificación urbana 

3.6.1 Conectar las estaciones con la vida urbana 

La estación es una edificación de carácter público en el cual llegan y parten modos de 

transporte según sea el caso, para la movilidad y circulación de personas o mercancías, a 

un tiempo y destino determinado. 

Según la Real Academia Española (RAE), la estación es una edificación donde 

habitualmente hacen parada los vehículos como ferrocarriles, línea de autobús, etc. 

En cuanto al urbanismo y la ciudad, la estación según Burkhart (2010), es un 

equipamiento de primer nivel, una centralidad, pero al mismo un objeto inmobiliario, 

produciendo un impacto social y económico en cuanto al entorno de su ubicación, 

influyendo en la oferta comercial y la movilidad urbana del sector. (p.2) 

Como bien se sabe un equipamiento urbano es un inmueble, construcción o instalación 

utilizada para prestar a la población un servicio urbano público o privado. En este caso la 

estación vendría ser un equipamiento público que el estado o gobierno local ofrece a la 

población para su uso, como punto de movilización de los usuarios, ya que debido al 

crecimiento de la ciudad y a las interconexiones que se pueden hacer de diferentes modos 

dentro de ella es necesario una edificación como esta, como dice Querrin y Lassave 

(1996), “la estación es un lugar para la movilidad.” (p.4) 

Hoy en día, las estaciones no solo son un lugar donde se compra un pasaje o ticket, con 

un área de espera para tomar el tren o bus, sino que, con el desarrollo de las ciudades, el 

comercio se ha involucrado como parte del sistema de las estaciones. Como menciona 

Burckhart, citando a Dupuy (1991), dependiendo de la localización estratégica de la 

estación y el elevado flujo de pasajeros, la estación se ha convertido en un objeto de alta 

rentabilidad, donde la función del transporte se ha reducido a un simple factor de atracción 

y accesibilidad para los comercios (p.10) 

Según Amar (1996), la estación en la actualidad funge como un objeto de carácter 

bifuncional, siendo la primera la de un nexo o espacio de conexión de flujos y redes de 

transporte, mientras que la segunda función alude un carácter comercial donde un 

"complejo multiservicios" añade un valor a la función del viaje. esta oferta de servicios 

comerciales apoya al atractivo de las estaciones para el visitante o viajero durante el lapso 

que dura la espera previa al abordaje, además sirve para atraer individuos con potencial 

de viajeros a futuro. (p. 94) 
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Es por eso que los servicios que habitualmente se ofrecían en una estación, como la venta 

de tickets o información del viajero, se han extendido con servicios complementarios 

como tiendas de regalos, restaurantes, cafés, quiosco de revistas, etc. Los cuales son 

básicamente requeridos por los usuarios. 

 

La estación como centralidad. 

La RAE define a la “centralidad” o “centro” como punto de origen o también como punto 

de interés o atención hacia algo concreto.  

En cuanto a temas urbanísticos, una centralidad según Mayorga (2012), son elementos o 

infraestructuras planteadas a partir de estrategias urbanas, criterios proyectuales y 

soluciones urbano – arquitectónicas, que han configurado espacios centrales para cada 

ciudad con distinta forma de interacción. (p.2) 

A partir de estas definiciones se puede determinar que una estación de transporte de 

pasajeros es una centralidad, debido a que es una solución urbano – arquitectónica, no 

solamente por su ubicación en la ciudad, sino también por otros factores en los cuales 

figuran: la trama urbana, los beneficios para los usuarios, la movilización de grandes 

flujos de personas, la conexión de varios modos de transporte y su organización, un nodo 

para diferentes rutas de acceso, los cuales generarían una interrelación de estación con la 

ciudad. 

Esta dinámica se puede dar de manera positiva en tanto la accesibilidad se organice de 

modo adecuado, no obstante, puede ser negativa si se generan inconvenientes como 

pueden ser la congestión vehicular u otro tipo de acontecimientos. (Burckhart, 2010; p.9) 

 

La estación como actor urbano. 

En muchos casos la estación ha sido un elemento determinante para el desarrollo del 

entorno urbano. 

Este es el caso de la estación de pasajeros de la ciudad de Mannheim en Alemania. Esta 

estación se ubicó en una zona donde se aglutinaban gran cantidad de tiendas comerciales. 

Con el paso del tiempo esta zona comercial de la ciudad decayó debido a que otros centros 

comerciales crecían en diferentes puntos de Mannheim. El entorno de la estación se 

convirtió en un lugar oscuro, con escasos peatones, lo cual origino la inseguridad y delitos 

en la zona. 
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A partir de estos problemas y con la necesidad de recuperar esta zona de la ciudad, el 

gobierno local conjuntamente con los operadores de la estación, llevaron a cabo un plan 

para la recuperación de la estación y su entorno. Se llevó a cabo el plan “Estación 21”, el 

cual consistía en un proyecto urbanístico de elevado impacto, con el objetivo de 

transformar la estación, su entorno inmediato (calles y vías) y recuperar el comercio. 

Con el proyecto “Estación 21”, el cual se extiende desde la estación hasta su entorno, 

incluyendo además mejoras de accesibilidad y equipamiento urbano. 

Se ha modernizado el edificio de la estación y peatonalizado la berma central, ahora una 

plaza delante de la estación, incorporando en ella parada de autobuses y tranvías. Además,  

se creó un garaje subterráneo para el vehículo privado el cual tiene conexión subterránea 

con la estación.  

Con estos cambios entorno a la estación, los comercios en su proximidad han conseguido 

ser un mayor atractivo para la zona. 

 

Figura 3.73  Estación de Tren de Mannheim.  

 

 

 

Fuente: img.fotocommunity.com 
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Figura 3.74 Tranvía cerca a la Estación de Tren de Mannheim.  

 

 

 Fuente: www.michaeltaylor.ca 

 

3.7 Clasificaciones de las estaciones de transporte 

El objetivo de una estación intermodal es el traslado integrado y eficiente de pasajeros 

entre diferentes rutas y diferentes modos de transporte. 

Con el fin de garantizar la eficiencia de estos objetivos, el terminal debe proporcionar: 

- Nivel adecuado y confiable por parte de las empresas que prestan el servicio en el 

terminal. 

- Bajo costo de los viajes, menor o igual a los gastos de viajes sin transferencias. 

- Adecuada accesibilidad al terminal para todo tipo de usuarios, especialmente para 

discapacitados. 

- Duración del trayecto reducido en comparación con lo que se necesita para el mismo 

viaje sin transferencia. 

Estos terminales o estaciones pueden tener diferentes funciones y características como 

la ubicación, los diferentes modos de servicios y los tipos de pasajeros que utilizan 

estos servicios. 

Bajo estas circunstancias, los terminales pueden clasificarse de la siguiente manera: 
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3.7.1 Por su función 

Terminales Intercity. 

Son aquellas estaciones en donde los pasajeros acuden para tomar un servicio de 

transporte el cual los llevará a su destino deseado en un tiempo de viaje relativamente 

largo, ya sea a que se dirijan a otra ciudad o país. Generalmente estas estaciones están 

activas todo el día, debido a que reciben gran cantidad de población flotante. 

Se clasifican en 4 subcategorías:  

- Estaciones de Trenes. Estas estaciones por lo general están ubicadas en el centro de 

la ciudad, con lo que contribuye al desarrollo de terminales intermodal, ya que 

pueden estar conectados con el sistema de transporte urbano de una ciudad. (Kandee, 

s.f.) 

- Terminal de Buses. Son generalmente estaciones ubicadas fuera de la ciudad para 

evitar el transito recargado y lejos de las zonas residenciales, en donde haya un 

espacio necesario para el desarrollo de las plataformas de buses. 

Por lo tanto, es necesario crear una estación intermodal que conecte esta modalidad 

de transporte con los centros de la ciudad. (De Boer y Van Rossum, 2009) 

- Aeropuertos. Son terminales que generalmente están ubicados a las afueras de la 

ciudad, por eso es necesario que esté conectado a una estación de trenes interurbano, 

lo cual facilitará la salida y entrada de pasajeros a la ciudad o zonas rurales cercanas. 

Si esto no es posible, el aeropuerto deberá estar directamente conectado a la estación 

más próxima de metro o tren de cercanías. (de Neufville y Odoni, 2003) 

- Terminales Portuarios. Comúnmente estos terminales son las extensiones de un 

terminal portuario de mercancías, por lo que existe una baja demanda de pasajeros, 

lo que origine que el vehículo privado sea el principal modo de llegada a este termina. 

(Brinckerhoff, 2002) 

 

 

 

 

 

 



 

129 

 

Figura 3.75  Terminal Terrestre de Guayaquil.  

 

Fuente: www.guayaquilesmidestino.com 

 

Interurbano.  

Son estaciones que utilizan los pasajeros para moverse desde y hacia la ciudad. Los 

usuarios deben tener una fácil accesibilidad a las plataformas en un tiempo mínimo. Estas 

estaciones deben estar ubicadas en zonas cercanas al centro de la ciudad con fácil acceso 

a las avenidas principales y en áreas con bajo volúmenes de tráfico.  

El diseño de la estación debe cumplir básicamente en proteger a los usuarios, brindar un 

equipamiento confortable y adecuada señalización. Además, deben estar conectadas con 

terminales de buses, de trenes o aeropuertos. (Arup, 2004)  
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Figura 3.76 Estación de Línea 1 del Metro de Lima.  

 

 

Fuente: imgur.com 

 

Intercambiadores. 

Son estaciones de conexión, mayormente de un mismo modo de transporte, pero con 

diferentes rutas. 

Deben estar ubicadas en distritos centrales o en zonas comerciales urbanas, donde la 

mayor parte del transporte público pasa a través.  

También deben de ser de fácil acceso a pie y en bicicleta, para este último debería 

disponer de un espacio para su almacenaje o aparcamiento. 

Los requisitos de diseño para estas estaciones deben satisfacer las necesidades de los 

usuarios frecuentes con poco tiempo para permanecer dentro de la estación. La correcta 

y adecuada señalización para los peatones puede contribuir a la reducción de los tiempos 

de transferencia.  

En cuanto a otras instalaciones para los usuarios como escaleras mecánicas, ascensores, 

etc., deben diseñarse asegurando los criterios de seguridad, protección y confort. 

(Pitsiava, 2012, citando a Apur, 2004). 
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Figura 3.77  Estación Central del Metropolitano.  

 

 

 

Fuente: http://www.metropolitano.com.pe 

Estaciones Equipadas   

Son paraderos de transporte público de diferentes rutas o tranvías, que fortalecen la 

intermodalidad ya que están ubicadas en distancias próximas y equipadas con 

estacionamientos para bicicletas y una infraestructura dedicada para la interoperabilidad 

entre los modos (ciclovias, rampas, etc). 

 

Los vehículos privados están prohibidos de estacionarse cerca a este tipo de estaciones, 

ya que están ubicadas en zonas centrales de la ciudad, lo que causaría no solo problemas 

de congestión de tráfico y la obstrucción de vehículos de transporte público, si no también 
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problemas en relación a la transferencia y movimiento de pasajeros alrededor de cada 

instalación. (Darnell, 2006) 

 

Figura 3.78 Paradero del BTR de Curitiba.  

 

Fuente:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Linha_Verde_Curitiba_

BRT_02_2013_Est_Marechal_Floriano_5968.JPG 

 

Figura 3.79 Ciclovía Paradero del BTR de Curitiba.  

 

 

Fuente: https://pod.geraspora.de/camo/ 
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3.7.2 Por su forma 

Estación a nivel. 

Se denomina así a las estaciones que están como bien dice su nombre a nivel de la calle 

y son de fácil acceso al peatón, los cuales no requieren espacio para los andenes, ni 

instalaciones de acceso como escaleras y rampas. 

Un ejemplo de este tipo de estación son las estaciones del Transmilenio de Bogotá, de la 

Av. Jimenez, las cuales además de priorizar al peatón generó un cambio urbanístico en el 

aspecto del entorno, mejorando evidentemente las condiciones de espacio público con el 

proyecto del eje ambiental que revitalizo los parques, plaza públicas y plazoleta, 

mejorando las condiciones de movilidad del peatón (Urazán y Rondón, 2010; p. 41) 

 

Figura 3.80 Transmilenio. Paradero y eje.  

 

 

Fuente: socialhizo.com 
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Estación elevada. 

Es una estación en el cual la plataforma del medio de transporte esta soportada por una 

estructura de columnas aproximadamente de 15 m de altura, lo que generaría que el 

ingreso a esta estación se realice por medio de escaleras o rampas, para el acceso a 

discapacitados debería corresponder elevadores. 

Un ejemplo de este tipo son las estaciones de la Línea 1 del metro de Lima, en los cuales 

los primeros niveles se encuentran la boletería, un área comercial y área de tránsito, 

además de las áreas de escaleras mecánicas y escaleras de escape, las cuales llevan a un 

segundo nivel en donde se encuentra la plataforma de trenes y área de espera.  

 

Figura 3.81  Metro de Lima. Estación elevada.  

 

 

Fuente: http://www.constructivo.com/imgNoticias/metrodelima.jpg 

 

Estaciones subterráneas. 

Estas estaciones están ubicadas aproximadamente a 25m debajo de la superficie, donde 

se encuentran la plataforma del tren y un área de espera y de tránsito. Tomando como 

ejemplo el metro de Barcelona, para acceder a ellas es necesario 30 m2 sobre la superficie 

del andén. Cuando las estaciones tienen una alta demanda, se proyectan dos accesos 

contiguos, de modo que se ocupa aproximadamente 60 m2 (3.5 m de ancho y 8 m de 

largo) sobre el espacio público para el acceso. 
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Una ventaja de este tipo de estación es que no interrumpen el recorrido de las vías que se 

encuentran en la superficie, como lo hacen los otros tipos de estaciones antes 

mencionadas, ya que solo se limitarían a la infraestructura de acceso a la estación en el 

espacio público. La desventaja de este tipo de estación es muy importante, ya que 

implicaría que el costo de la construcción es muy elevado a diferencia de los anteriores 

tipos de estaciones. (Urazán y Rondón, 2010; p. 43) 

 

Figura 3.82  Metro de Barcelona. Exterior.  

 

 

 

Fuente: http://www.trenscat.com/tmb/images/metro/l9/P100628153.jpg 
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Figura 3.83 Metro de Barcelona. Interior. 

 

 

Fuente: trenscat.com 

 

3.8 El intercambio modal 

3.8.1 La multimodalidad 

Si bien estamos enfocados en el transporte intermodal deberíamos saber que este concepto 

es parte de algo más grande como veremos a continuación. 

El concepto “intermodal” es una terminología que se empezó a usar principalmente en el 

sistema de transportes de carga y mercancías, específicamente de contenedores en un 

puerto. Convenientemente la expresión intermodalidad se utiliza como sinónimo de 

multimodalidad, aunque en términos de transporte la intermodalidad es un tipo de 

multimodalidad. 

Según la Convención de las Naciones Unidas, define a la multimodalidad como: 

“El transporte de mercancías utilizando, al menos dos modos de transporte diferentes, 

cubierto por un contrato de transporte multimodal, desde un sitio en un país donde el 

operador del transporte multimodal se encarga de ellos, hasta un sitio designado de 

entrega, situado en un país diferente.” 

Y lo clasifica en: 

Transporte intermodal, donde se utiliza diversos medios de transporte, pero uno de los 

transportadores organiza todo el proceso. 
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Transporte unimodal, es efectuado utilizando un modo de transporte, por uno o más 

transportadores. 

Transporte segmentado, donde cada transportador se responsabiliza por su segmento, 

coordinado con otros transportadores sobre el embarque y desembarque de la mercancía, 

hasta llegar a su destino final. 

Transporte combinado, en este caso el transportador utiliza una combinación de modos 

como ferrocarril, buque, camión, etc., todo esto bajo un mismo contrato. 

Es por ello que el transporte multimodal está referido al movimiento de mercancías 

usando uno o más modos de transporte, bajo un contrato de transporte multimodal, entre 

lugares distintos. 

  

3.8.2 La intermodalidad 

Las ciudades hoy en día, debido a su desarrollo y extensión hacen que se produzca un 

movimiento continuo de personas en el interior de estas, como señala Mora (2007), “a 

más desarrollo, más dinamismo y más razones para desplazarse en la ciudad que se 

presenta cada vez más extendida y multipolar” (p.52) 

Es por este motivo, para que el ciudadano pueda desplazarse dentro de un territorio tiene 

una gran cantidad de opciones para elegir el modo; ya sea a pie y bus o bicicleta y metro, 

tranvía, etc. Esto da paso a la intermodalidad. 

Según la comunidad Económica Europea define a la intermodalidad como el transporte 

de personas y/o mercancías usando uno o varios medios de transporte sin ser cargada y 

descargada para una cadena de transporte “puerta a puerta”. 

Según Arango (2011), el sistema intermodal consiste en diferentes modos de transporte, 

los cuales son los encargados de moverse de una locación a otra. (p.30) 

Podemos concluir que la intermodalidad es la transferencia de personas o mercanceas 

utilizando diferentes modos de transporte bajo un mismo sistema organizado. 

  

3.8.3 Integración y articulación de los diferentes modos. 

Según la Comisión de Comunidades Europeas (CCE, 2000), los objetivos para el progreso 

de una movilidad eficiente en la ciudad, se debe abarcar: la planificación conjunta del 

territorio y el transporte, el promover el uso del transporte público masivo y modos no 

motorizados, la gestión eficiente del sistema de transporte y la generación de una 

infraestructura especializada para el sistema. 
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Según Canevá y Flores (2014) de acuerdo con la CCE (2000), una medida importante 

para lograr el cumplimiento de estos objetivos y alcanzar la movilidad eficiente es la 

intermodalidad de los sistemas de transporte, que como ya sabemos esta debe funcionar 

de manera integrada y coordinada con el uso de dos o más modos de transporte, para 

movilizar a los usuarios de un punto inicial hacia su destino final. (p.5) 

Además, para que haya un progreso significativo del sistema de transporte, este debe estar 

enfocado en el servicio, mejorando su calidad, puntualidad, frecuencia, imagen y 

comodidad, ya que estos componentes tienen un fuerte impacto es su productividad, lo 

que generaría aceptación por parte de los usuarios. (Mora, 2007; p. 53) 

Para Canevá y Flores (2014), la necesidad de integración de los distintos modos de 

transporte es particularmente relevante en las grandes ciudades donde coexisten redes 

multimodales de transporte público. (p. 5) 

Por lo tanto, las estaciones intermodales son espacios cuya finalidad es facilitar el 

trasbordo de usuarios entre diversos sistemas de transporte. 

Como mencionó Meyer (2003) en el 55° Congreso de la Unión Internacional de 

Transporte Publico en Madrid. 

 

La elección de los modos de transporte y las articulaciones entre estos, constituyen un 

aspecto fundamental de la intermodalidad: desde los trenes hasta los taxis, pasando por 

las redes viales rurales y suburbanas y sin olvidar los automóviles, bicicletas y 

desplazamientos a pie. Las organizaciones de estos diferentes modos de transporte deben 

ser evaluados para su funcionamiento en un mismo sector, según las necesidades de los 

usuarios, los rendimientos técnicos y parámetros financieros, que presentan cada uno de 

estos modos. 
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3.9 Parámetros para el diseño de estaciones 

Integración con el contexto  

Uno de los componentes básicos de los factores del diseño de estaciones es cuando una 

estación responde a su entorno a través de elementos arquitectónicos. 

Estos factores incluyen apropiadamente medidas de diseño para proveer protección desde 

lo ambiental y elementos del clima como el viento, lluvia, calor, etc. Además, el diseño 

de una estación debe ser sensible a su contexto y a los factores culturales asociados.  

Una estación bien integrada trabaja en conjunto con el contexto que lo rodea para proveer 

instalaciones y comodidades a sus propios usuarios, así como también a la gente que 

reside y trabaja a su alrededor.  

La incorporación de establecimientos compatibles con el transporte, como hoy en día son 

los centros de salud, lavanderías, zapaterías, relojerías, restaurantes y cafés, incentivan al 

público a usar las estaciones y también crean un flujo de ingresos para el sistema de 

tránsito.  

Las estaciones de transporte ofrecen oportunidades únicas para la integración cultural a 

través de designados espacios abiertos y plazas que pueden servir como un centro de 

reunión dinámico entre el tejido urbano.  

Finalmente, las estaciones suelen convertirse en puntos de referencia para la comunidad 

y si esta es a partir de una arquitectura típica de la zona o de materiales de construcción 

locales, las estaciones deberían relacionarse con los usuarios y su entorno. 

La arquitectura y los detalles de la estación también deben crear un ambiente atractivo, 

seguir y cómodo para sus usuarios, para alentar un uso mayor y más frecuente del sistema 

de tránsito.  

 

 

Accesibilidad  

La accesibilidad para un amplio rango de usuarios es un factor clave en el diseño de una 

estación. 

Por lo tanto, en una estación de transporte, el acceso es la capacidad de varios grupos para 

usar una instalación. Estos grupos de usuarios incluyen a peatones, ciclistas, conductores, 

pasajeros y discapacitados.  
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Los peatones y ciclistas 

Los peatones deben recibir la más alta prioridad ya que son los usuarios principales de 

los sistemas y estaciones de tránsito. Los entornos peatonales deben diseñarse con 

conexiones seguras, claras y sin obstrucciones al área de la estación. "Las rutas de 

peatones no fragmentadas e integradas a la estación alentarán a más clientes a caminar y 

pueden aumentar la cantidad de pasajeros sin la necesidad de instalaciones adicionales de 

estacionamiento o servicio de autobús". 

Un confortable entorno peatonal también implica un mayor uso del sistema de tránsito y 

mejora la percepción general del área de una estación. 

Las rutas peatonales a la estación de tránsito deben ser cortas, directas y continuas. 

Las distancias cómodas para caminar varían de entre 400 a 800 metros y generalmente 

son enlaces entre varios nodos que van desde barrios hacia grandes espacios de reunión 

pública y destinos. Las rutas de circulación peatonal también deberían estar a nivel de la 

calle y proporcionar la separación de las rutas de circulación vehicular para minimizar las 

áreas de conflicto. Las vías de peatones deben estar visibles y bien iluminadas para la 

seguridad de los usuarios.  

Las áreas donde los peatones se congregan (áreas de espera) y las conexiones con el área 

de la estación principal deben diseñarse para ofrecer sombra y protección contra 

elementos climáticos como el viento, el sol y la lluvia.  

Los senderos para bicicletas también forman parte integral del sistema de conectividad 

para peatones y deben distinguirse claramente de las áreas vehiculares por seguridad. 

Además, de forma similar a las conexiones peatonales, las redes para bicicletas deben 

proporcionar conexiones y puntos de acceso claros para los usuarios. Las estaciones de 

bicicletas para el almacenamiento y el alquiler de las mismas pueden proporcionar un 

mayor uso de las bicicletas cerca y alrededor de las de las estaciones. 

 

El tránsito, para las conexiones a otros modos o sistemas de transporte. 

Las conexiones de transporte intermodal con los sistemas de autobús y ferrocarril, como 

los sistemas de autobuses locales y expresos, generan mayores volúmenes de pasajeros y 

usuarios, y deben ubicarse cerca de las áreas de la estación. 

Estas conexiones usualmente se refieren a varios modos de transporte público que tienen 

rutas establecidas o dedicadas y operan en un horario establecido. 
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Las conexiones de tránsito pueden incluir enlaces a rutas locales de autobuses, autobuses 

de tránsito rápido, trenes e incluso tranvías y otros. Para fomentar el uso del transporte, 

el acceso y las comodidades de los peatones también se deben proporcionar dentro de un 

radio de 400 a 800 metros alrededor de los paraderos. 

 

“Kiss and Ride” 

En términos de jerarquía de acceso, se encuentran las áreas de embarque y desembarque 

comúnmente conocidas como "kiss and ride". Las instalaciones de “kiss and ride” 

también requieren proximidad al área de la estación e incluyen típicamente el 

estacionamiento a corto plazo. Una instalación de “kiss and ride” abarca varios modos de 

transporte vehicular tales como taxis, autobuses privados de transporte y áreas de renta 

de automóviles.  

En las estaciones más grandes con altos volúmenes de pasajeros, las paradas de taxis a 

menudo se encuentran separadas de las áreas de desembarque de pasajeros.  

Las instalaciones también pueden incluir servicios de "paratránsito", es decir, un servicio 

de transporte público de “vereda a vereda” para usuarios con discapacidades que no 

pueden usar otras formas de transporte público. Estos vehículos generalmente están 

equipados con elevadores para sillas de ruedas y otros dispositivos que los hacen 

accesibles. 

 

Simplicidad funcional 

Otro criterio fundamental para una estación de transporte es la claridad y la facilidad de 

uso. 

Los componentes de diseño cruciales deben organizarse de manera lógica para que el 

usuario promedio pueda movilizarse fácilmente desde el área de la estación, identificar 

su medio de transporte a tomar, comprar el boleto y abordar el tren, metro, bus, según sea 

el caso.  

La situación inversa es de igual manera aplicable, donde un usuario desciende del tren o 

medio de transporte que está usando, es guiado a otros intercambios de medio de 

transporte, la salida o las áreas de estacionamiento donde está su automóvil. Esto 

incorpora el uso de un buen diseño y un sistema de información apropiado disponible en 

los idiomas predominantes de la región. 
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La tecnología de tránsito ha mejorado a nivel mundial para permitir un mejor acceso y 

circulación a los sistemas de transporte, y también permite una transición más clara entre 

los diversos modos. 

 

Articulación de la forma y la identidad de la comunidad 

Las estaciones de tránsito son integrales al ámbito público e incluyen elementos que 

representan orgullo e identidad cívica. Los principales centros y estaciones de tránsito 

pueden convertirse ellos mismos en espacios arquitectónicos y edificios icónicos. 

 

La mayoría de las paradas y estaciones de tránsito son áreas de entrada diarias y cubren 

las necesidades de millones de pasajeros que viajan entre destinos, y entre hogares y 

espacios de trabajo. Estas estaciones tienen la capacidad de abrazar y representar el 

carácter cívico del área y la influencia de las comunidades y jurisdicciones circundantes. 

Un elemento muy integral en las estaciones es la expresión del arte público que mejora el 

atractivo visual y la calidad estética de los componentes y criterios básicos de la estación. 

El arte público se define como el arte fuera de los museos y galerías, o el arte en sí mismo 

sin protección institucional. Proporciona una amplia gama de experiencias visuales para 

audiencias a menudo radicalmente diversas. 

La mayoría de las obras de tránsito son permanentes, se encargan a través de un proceso 

público y luego se financian de acuerdo con un porcentaje de la construcción de la 

estación o los costos de renovación. 

Muchas personas y comités están involucrados; y el artista generalmente es elegido por 

paneles profesionales. Las estaciones de tránsito ofrecen una gran cantidad de 

oportunidades para el arte público interpretativo, especialmente porque también sirven 

como un centro comunitario, donde uno puede encontrar información sobre exhibiciones 

locales, viviendas y restaurantes. 

Existe un potencial de entusiasmo enfatizado en estos lugares, particularmente cuando se 

invita a la comunidad a aprender las diversas formas en que trabaja el artista. La 

posibilidad de presentar obras de arte a viajeros desprevenidos y de conversar sobre arte 

visual en las estaciones es estimulante e intrigante para los pasajeros. 

Además, los usuarios que esperan un tren son una audiencia a cautivar. Inmersos en sus 

propios pensamientos, las personas pueden adoptar una adición inesperada a su espacio 

conocido como un ícono, rechazarlo como ajeno, o verlo como algo intermedio. El arte 
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público se percibe en el contexto de su sitio, pero incluso dentro de las estaciones 

relativamente homogéneas, los artistas eligen diferentes ubicaciones y formas. 

Desafortunadamente, hoy en día, aparte de las galerías de arte y las grandes plazas de 

reunión pública, hay poco arte visual en las líneas y estaciones de tránsito público. 

 

Las siguientes son algunas ubicaciones y oportunidades específicas para desarrollar el 

arte público dentro del área de la estación: 

 

El edificio de la estación y las áreas de espera: si hay una sala de espera que alberga a 

la audiencia de tránsito en el interior y tienen tiempo, se puede enfatizar la habitación con 

muebles artísticos, proporcionando paseos con un lugar sorprendentemente diferente para 

sentarse. Al usuario se le proporciona un lugar más cómodo para sentarse y algo divertido 

de mirar, con la suficiente variedad para participar en múltiples visitas. 

 

Los muros de la sala de espera y los corredores semicubiertos: Las paredes, incluso 

si están afuera, son lugares tradicionales para el arte. Definen los parámetros visuales 

inmediatos del espacio del espectador. El arte público de pared compite con los anuncios 

publicitarios públicos y el entorno de construcción inmediata más grande. Estos 

corredores ofrecen la mayor oportunidad para el arte ya que los viajeros nunca se pierden 

las pantallas. Las posibilidades permiten un efecto de túnel donde una persona puede estar 

completamente rodeada por un efecto visual. 

 

La plataforma: la plataforma de la estación, en clara oposición al corredor cubierto, 

ofrece un campo visual abierto donde los pasajeros esperan. Las columnas artísticas 

pueden atraer la atención mientras los pasajeros caminan o miran alrededor de la 

plataforma. Además, se pueden agregar grabados de plano de tierra, un toque simple pero 

artístico que no rompe de forma vertical el flujo de tráfico peatonal. 

 

Naturaleza estética 

Varios de los principales sistemas de tránsito en todo el país tienen programas para 

colaborar y gestionar la incorporación del arte en el sistema de tránsito. El programa a 

menudo es un medio para llegar a la comunidad y se convierte en un "catalizador para 

permitir a los residentes del vecindario tejer las estaciones en el tejido de su comunidad". 
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El objetivo del programa es que "cada elemento de diseño en el sistema debe mostrar 

respeto por los clientes y mejorar la experiencia de viaje". 

Por lo tanto, el "arte" se expresa a través de una variedad de medios y materiales que son 

duraderos y de fácil mantenimiento. Mientras que algunos son considerados como piezas 

permanentes, otras exhibiciones de arte giran regularmente. Los medios de arte nuevos e 

innovadores incluyen actuaciones musicales, carteles y tarjetas, y cajas de luz que resaltan 

el trabajo de los fotógrafos locales. 

 

3.10 Funciones principales de las áreas e instalaciones en las estaciones de tren 

urbano 

Todos los modelos de acceso/llegada llevan al área de la estación y la plataforma desde 

la puerta de entrada a la experiencia de tránsito. El usuario entra en la experiencia de 

tránsito y se convierte en un pasajero en la zona de llegada. Si bien los modos de llegada 

varían, la mejor opción es llegar a un destino deseado, accesible a través de la plataforma 

de la estación. Por lo tanto, la estación y la plataforma se convierten en la parte posterior 

llamada zona de viaje. Los diversos componentes de la zona de llegada y los componentes 

de la zona de desplazamiento funcionan sinérgicamente dentro del sistema de tránsito 

para proporcionar un paso lógico, claro y sin interrupciones para los usuarios. (Vidal, 

Yang and Yang, 2014, p.24) 
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Figura 3.841 Áreas e instalaciones en las estaciones de tren urbano. 

 

 

 

 

Fuente: Vidal, L., Yang, Z. and Yang, S. (2014). Urban rail transit design manual.  

 

Cruces Peatonales 

Los siguientes son elementos para crear una accesibilidad exitosa en la calle para peatones 

y ciclistas: 

- Las calles que fomentan las velocidades más bajas de los automóviles y los cruces 

de peatones seguros promueven una sensación de intimidad en el vecindario. 

Como resultado, aumentan el uso del tráfico peatonal y el ciclismo. 

- Los bloques más cortos conducen a más intersecciones que crean mayores 

oportunidades de diseño para un cruce seguro de peatones. Estos elementos 

aumentan la comodidad para los peatones. 

- El cruce seguro de peatones debe incluir el cruce de señales activadas y las 

medianas que se encienden, y las aceras abocinadas en las intersecciones que son 

ajardinadas y no impiden los requisitos de visibilidad del sitio. 

- Los radios de giro más cortos en las esquinas disminuyen la distancia del cruce de 

la calle para los peatones y obligan a los vehículos a reducir la velocidad. En 

general, se crea una intersección más segura para los peatones. 
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- Los carriles para bicicletas adyacentes a las pistas y las aceras peatonales 

adyacentes a la pista se deben agregar a los caminos vecinales nuevos y existentes. 

(Vidal, Yang and Yang, 2014, p.26) 

 

Aceras Peatonales 

El diseño de la estación debe enfocarse en priorizar las conexiones peatonales en el sitio 

de la estación asegurando que las aceras de las áreas vecinas sean continuas, y ofrezca 

acceso directo al área de la estación y a la plataforma. Las aceras también deberían ofrecer 

una red clara de conectividad a las áreas de origen y destino dentro del entorno de la 

estación, como vecindarios, centros de empleo, espacios / parques abiertos, edificios 

cívicos, etc. 

El ancho de las aceras debe depender del contexto de la estación y del volumen para los 

usuarios. Por ejemplo, una estación central debe tener aceras con un ancho mínimo de 3 

m para soportar mayores volúmenes de pasajeros que accederían a la estación a pie en 

comparación con una estación más pequeña que pueda soportar anchos de acera más 

angostos. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.27) 

 

Circulación de bicicletas y ciclovías 

El acceso para bicicletas es esencial para las estaciones de tránsito y se debe alentar al 

uso, proporcionando soluciones de acceso seguro, claras y prácticas y de estacionamiento 

de bicicletas para los usuarios que llegan a las estaciones de metro en sus bicicletas. 

Cuando sea posible, la circulación de bicicletas debe integrarse junto con las aceras de 

los peatones y las superficies de las vías que acceden a las áreas de las estaciones. En las 

estaciones donde se esperan mayores volúmenes de ciclistas, se pueden planificar 

caminos separados para ciclistas y senderos para bicicletas junto con un estacionamiento 

adecuado para bicicletas. Los carriles para bicicletas deben cumplir con todas las 

reglamentaciones de transporte locales y estatales y deben estar claramente designados y 

separados de cualquier área de uso de vehículos. Los carriles para bicicletas deben 

vincularse con los sistemas de bicicletas locales y regionales donde sea posible y 

conectarse a los vecindarios circundantes, espacios abiertos / parques, edificios cívicos y 

otros destinos dentro del área. Cuando sea posible, se deben usar diferentes colores y 

materiales para proporcionar una separación visual adicional. 
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Cuando se requiere circulación vertical para acceder a las estaciones y plataformas, se 

pueden agregar pistas para bicicletas a lo largo de las escaleras, lo que facilita a los 

usuarios mover sus bicicletas hacia arriba y hacia abajo. 

Finalmente, dependiendo del modo de tránsito elegido, se deben hacer concesiones para 

permitir a los usuarios llevar sus bicicletas a las estaciones. (Vidal, Yang and Yang, 2014, 

p.28) 

 

Paradero de autobuses 

En términos de accesibilidad, después de la circulación peatonal, la circulación de 

autobuses tiene prioridad. Las paradas de autobuses, ubicadas en los principales centros 

de empleo o en colaboración con parques y atracciones, sirven como principales puntos 

de acceso, ya que tienen un mayor volumen o usuarios a horarios programados. 

Es importante distinguir entre la bajada de vehículos (kiss and ride) y la bajada de 

autobuses porque sirven a dos tipos de usuarios por separado. A las áreas de bajada de 

autobuses se les debe dar prioridad de acceso a menudo mediante la implementación de 

un camino circular (en estaciones más grandes como parques y atracciones y centros de 

empleo más grandes), y deben ubicarse más cerca del área de entrada de la estación. Las 

áreas de entrega de autobuses deben tener un tamaño adecuado para una o dos longitudes 

de autobús a un mínimo, y no permitir que las paradas de los autobuses impidan el flujo 

de peatones en las entradas de la estación. Siempre que sea posible, las áreas de espera 

para peatones y las conexiones entre la plataforma de descenso del autobús y las 

estaciones deberían estar cubiertas con una cubierta superior para proteger a los pasajeros 

de los elementos (lluvia, sol, etc.). 

Las siguientes son consideraciones adicionales cuando se planifica el acceso y la 

circulación del autobús a las áreas de la estación. 

- Se prefiere la circulación en sentido contrario a las agujas del reloj del carril de 

bus. Se debe evitar la circulación bidireccional. 

- Los carriles para el almacenamiento del autobús deberían ubicarse en las cercanías 

y a la vista de las bahías de los autobuses para permitir que los autobuses de escala 

se trasladen a sus ubicaciones asignadas. 

- Los estacionamientos de autobuses de la isla central se utilizarán cuando haya 

transferencias significativas de autobús a autobús. Se puede utilizar un corredor 

de la mediana central para acomodar aceras que se extienden desde las áreas de 
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descarga de autobuses hasta el área de la estación. En áreas de alta intensidad, las 

aceras de acceso se pueden mover fuera de las áreas de circulación del autobús. 

El área mediana también tiene una oportunidad para las áreas de implementos. 

- Cuando sea posible, las plataformas de autobuses deberían cubrirse con un dosel 

continuo hasta la entrada de la estación. Los pasillos de conexión deben cumplir 

con las pautas de accesibilidad y proporcionar una circulación sin barreras. 

- Se debe evitar el cruce peatonal a través de la (s) línea (s) de autobús. Si los cruces 

son inevitables, deben ubicarse al final de las áreas de estacionamiento del 

autobús. Los elementos de circulación vertical, como los puentes peatonales, 

también se pueden usar para reducir los conflictos entre los autobuses y los 

pasajeros. 

- Los tratamientos adecuados de señalización, iluminación y paisaje ayudan a que 

la experiencia de transferencia sea más fluida, segura y agradable. 

 

- Cuando el descenso tipo bucle se implementan en las bajadas de los autobuses, se 

pueden utilizar varias modificaciones de diseño en base a las condiciones 

específicas del sitio. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.30) 

 

Park and Ride 

En términos de accesibilidad, después de la circulación de peatones, autobuses y kiss and 

ride, park and ride tiene la última prioridad. Las bajadas de vehículos funcionan de 

manera similar a las bajadas de autobuses. Situado más lejos de la estación, el componente 

de park and ride permite a los usuarios de tránsito estacionar y tener acceso peatonal 

directo a la entrada de la estación en un máximo de 400 metros. La instalación de 

estacionamiento a superficie debe circular vehículos de una manera eficiente y lógica a 

lo largo del estacionamiento sin salida. 

Estas estructuras de estacionamiento pueden funcionar como edificios de varios pisos y 

uso mutuo, o como estructuras independientes. Se deben alentar los edificios de línea o 

las paredes verdes para evitar que se construyan muros en blanco adyacentes a las 

pasarelas peatonales. Además, los garajes de estacionamiento deberían estar ubicados 

detrás de los frentes de las calles y alineados detrás de los edificios, especialmente a nivel 

del suelo. Esto puede reducir la escala visual y la masa de las estructuras a la vez que 

proporciona sombra en las aceras. También se pueden emplear cruces peatonales 
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elevados, o pasarelas, desde las estructuras de estacionamiento directamente a las áreas 

de la estación para reducir los conflictos peatonales y vehiculares. Deben proporcionarse 

áreas claras distinguibles para los pasos de peatones, y los conflictos entre los peatones y 

los vehículos deben mantenerse al mínimo. Los materiales y aplicaciones de 

pavimentación especiales variables pueden ayudar aún más a la visibilidad de las áreas 

de cruces peatonales. Donde sea posible, todos los peatones que esperan y conectan los 

pasillos a la estación deben estar cubiertos. 

La mayoría de los municipios y agencias reguladoras ya tienen requisitos de paisaje para 

las áreas de estacionamiento de estacionamiento fuera de la calle que deben cumplirse al 

mínimo.  (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.33) 

 

Zonas funcionales adicionales 

Cada estación está diseñada con la intención de que la construcción futura, si es necesario, 

siga los criterios de diseño establecidos.  

Los edificios y estructuras de apoyo deben integrarse en el diseño y el carácter general de 

la estación y también deben emplear estrategias que sean sostenibles desde el punto de 

vista ambiental. Estas áreas pueden incluir: 

Baños: 

Se proporcionarán baños para los empleados y usuarios de tránsito en la mayoría de las 

estaciones. Los baños serán completamente accesibles y cumplirán con los requisitos para 

personas discapacitadas en cuanto a tamaño y requisitos de instalación. Los baños de 

individuales requieren aproximadamente 3m2. En adicional, los baños tendrán: 

- Inodoros para acceso para discapacitados y barras de apoyo (el número de puestos 

está determinado por el volumen de la estación). 

- Baño y espejo para discapacitados. 

- Baldosas antideslizantes y paredes con azulejos 

- Accesorios estándar 

- Drenaje de piso 

 

Los baños también deben incorporar soluciones sanitarias sostenibles, es decir, 

calentamiento de agua solar, accesorios de bajo flujo, agua reciclada (agua de lluvia de 

aguas grises), suministros de agua no potable y accesorios de iluminación y sistemas de 
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detección de movimiento para ahorrar en agua y electricidad. (Vidal, Yang and Yang, 

2014, p.36) 

 

3.11 Plataformas 

3.11.1 Diseño de plataformas 

Todas las estaciones de tránsito deben incluir plataformas construidas para permitir que 

todos los pasajeros aborden y bajen de vehículos de tránsito. Las plataformas pueden ser 

una acera / bulevar existente, como las paradas de autobuses locales existentes, o pueden 

ser instalaciones recién construidas dedicadas exclusivamente al servicio de vía pública. 

Debido a los altos costos, se deben evitar las estaciones separadas por ley siempre que 

exista una alternativa factible a nivel. 

Las plataformas centrales son preferidas para Light Rail Transit (LRT); plataformas 

laterales para “Commuter Rail”. Tanto el acceso a la plataforma central como lateral 

deben proporcionarse en cada extremo de cada plataforma. También se puede acceder a 

las plataformas laterales a lo largo de su longitud. Las plataformas de desplazamiento 

(también llamadas lado partido) son aceptables en derecho de paso limitado y para 

acomodar giros a la izquierda en intersecciones de carreteras. Se puede acceder a 

plataformas elevadas, de corte abierto o de túnel en los extremos o mediante elevadores 

y escaleras o escaladores dentro del área de la plataforma. 

Las estaciones dentro de las carreteras se pueden ubicar cerca o al lado de las 

intersecciones. La colocación en el lado opuesto suele ubicar las estaciones para una 

integración óptima con los sistemas de prioridad de semáforos. (Vidal, Yang and Yang, 

2014, p.36) 

 

3.11.2 Cubierta de la plataforma 

La cubierta constituye el elemento arquitectónico más grande en cada estación. El 

objetivo principal del dosel es proteger a los viajeros de la lluvia, el sol y el viento. Es 

evidente que estas marquesinas se convertirán en importantes características visuales o 

puntos de referencia en toda la región. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.38) 
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3.11.3 Tratamientos y materiales para techos 

Las inclinaciones del techo serán de 4:12 (mínimo) o más pronunciadas, dependiendo de 

los materiales de techado seleccionados. Se seleccionarán los materiales, el color y la 

textura de los techos para reforzar el estilo arquitectónico y el carácter de la estación. Los 

materiales también serán duraderos y requerirán poco mantenimiento. Para la recolección 

de agua de lluvia potable y reciclable, los mejores materiales para techos son de metal, 

arcilla y cemento. 

El diseño del techo debería aprovechar los métodos para introducir la luz del día en las 

áreas de la plataforma mediante el uso de acristalamientos y tragaluces donde 

corresponda. Los paneles solares también pueden introducirse en las cubiertas como un 

recurso de energía renovable en el sitio para potenciar operaciones eléctricas. (Vidal, 

Yang and Yang, 2014, p.38) 

 

3.11.4 Servicios en la plataforma 

Cada plataforma de la estación será un área muy congestionada para los viajeros durante 

las horas punta durante el día. El ancho asegura que los peatones puedan maniobrar con 

seguridad dentro y fuera de la plataforma. 

Sin embargo, para crear un espacio seguro para las personas mientras esperan los trenes, 

es fundamental reducir el número de elementos del sitio que se encuentran en la 

plataforma. 

Los elementos del sitio, como bancos, receptáculos de basura e iluminación, deben 

colocarse en los perímetros del flujo peatonal para mantener el tránsito peatonal eficiente. 

Servicios como máquinas expendedoras de boletos, teléfonos públicos, máquinas 

expendedoras de bebidas y bocadillos, fuentes de agua potable, quioscos de periódicos / 

revistas e información y taquillas deben mantenerse cerca del punto de acceso para que 

los pasajeros puedan ser reconocidos y utilizados fácilmente. Donde los espacios lo 

permitan, sentarse al costado de la plataforma sin obstaculizar la visibilidad de la 

plataforma y los retrocesos de franqueamiento. Los rincones de asiento también expanden 

el entorno de circulación peatonal y crean áreas seguras, cómodas y agradables para el 

viajero que espera. Además, las estructuras de sombra, como los enrejados, podrían 

proporcionar protección adicional contra el sol y la lluvia. (Vidal, Yang and Yang, 2014, 

p.40) 
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3.11.5 Cruces 

Dependiendo de los parámetros técnicos específicos que variarían con los diferentes tipos 

de estaciones y el modo de tecnología utilizado, será necesario implementar el cruce de 

vías peatonales. Aunque no es opcional, el tipo de cruce más económico es el cruce a 

nivel. Cada área de la plataforma de la estación debe incorporar al menos un cruce a nivel, 

excepto en ciertas instancias en las que se implementarán conexiones aéreas de puentes 

peatonales. Además, se deben tomar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad 

de los usuarios mientras cruzan a nivel. Algunos de estos pueden incluir el uso de puertas 

electrónicas que están programadas para el cronograma de tránsito, señalización de 

advertencia, señales audibles y alarmas para advertir a los usuarios de los trenes que se 

aproximan. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.40) 

 

3.12 Criterios de diseño de los servicios complementarios en las estaciones 

3.12.1 Asientos 

El asiento en las estaciones pueden no ser un elemento del diseño del área de espera. 

Donde se proporcionan los asientos, los materiales de estos deben desalentar su uso como 

mobiliario para dormir y diseñados para facilitar la instalación y la reparación. La 

ubicación de los asientos no debe impedir el acceso de los clientes a las plataformas de 

las estaciones. Los asientos de la estación de tránsito, si se proporcionan, deben estar 

controlados por la organización de tránsito principal. Los contratos de banca de 

publicidad pueden llevarse a cabo como parte de un programa coordinado y adaptado a 

la implementación de la vía de tránsito. 

Los bancos deben distribuirse a lo largo de la plataforma. Un banco debe ubicarse cerca 

de cada punto de entrada público a la plataforma. Los bancos deben estar dispuestos de 

modo que no interfieran con la circulación del cliente o la salida de emergencia. Los 

asientos no invadirán las rutas de cola y de salida. Los asientos no invadirán las rutas de 

cola y de salida. Una parte del asiento de la plataforma debe diseñarse con respaldos y 

brazos de longitud completa para facilitar el uso de personas con discapacidades. (Vidal, 

Yang and Yang, 2014, p.45) 
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3.12.2 Publicidad 

Se pueden proporcionar oportunidades de publicidad en los sitios de la estación, pero 

deben seguir el procedimiento de implementación de todo el sistema según lo determine 

la autoridad de gestión del sistema de la estación. Las ubicaciones y la aplicación de 

publicidad deben seguir pautas jurisdiccionales y, como mínimo, deben controlarse y 

controlarse para garantizar la coherencia en todo el sistema. 

La publicidad debe cumplir los siguientes requisitos generales: 

- No tener conflictos, por ubicación o tratamiento, o tiene prioridad sobre la 

señalización de información del sistema. 

- Ubicarse cuidadosamente de modo que no obstruya, distraiga o impida el 

movimiento del usuario, o que tenga conflictos con la legibilidad de las salidas de 

emergencia o el equipo. 

- Ubicarse de modo que no obstruya la cobertura de CCTV de la instalación. 

- Ser considerado como un elemento de diseño en lugar de exhibiciones aleatorias. 

- Sea compatible tanto como sea posible con el tema arquitectónico / características 

de la estación (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.47) 

 

3.12.3 Bebederos 

Se deben proporcionar fuentes para beber en cada área de la estación. Deben fijarse a la 

pared o anclarse de forma segura cuando están en pie, y deben coordinarse con otros 

muebles laterales, así como con el tema arquitectónico de la estación. Todos los bebederos 

deben ser accesibles y ubicadas para evitar obstruir los patrones de circulación y 

garantizar la facilidad de mantenimiento. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.47)  

 

3.12.4 Tacho recolector de basura 

Se proporcionará tacho recolector de basura en las plataformas, en las áreas de venta de 

tarifas y en las áreas de autobús / transporte (centro de tránsito). Los tachos de basura 

deben atornillarse para evitar su extracción por personas no autorizadas. El diseño exterior 

debe ser compatible con la arquitectura de la estación en color y acabado. (Vidal, Yang 

and Yang, 2014, p.47) 

 

3.12.5 Arte público 
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Las disposiciones para obras de arte se considerarán integrales con la fase de diseño 

preliminar de las estaciones y las áreas de la estación. El arte público puede incluirse en 

las estaciones de tránsito. Los fondos gastados en el componente de proyectos de arte 

deben ser apropiados para el costo total del proyecto de tránsito y adecuados para tener 

un impacto. El arte público debería integrarse en los elementos funcionales de la estación. 

 

3.13 Sistema de circulación de la Estación Plataformas 

3.13.1 Autobús 

Las conexiones de autobuses brindan un medio principal para conectarse al sistema de 

metro en muchas estaciones. Las ubicaciones de la plataforma de la estación deben 

optimizar la transferencia de bus a ferrocarril y alentar el uso del bus para conectarse a 

las estaciones. Los criterios específicos incluyen: La ubicación de las paradas de autobús 

cerca de las plataformas ferroviarias debe ser en la intersección más cercana donde la 

conexión se puede hacer fácilmente con conexiones optimizadas de autobús / ferrocarril. 

Eficiente circulación del autobús en el sitio y fuera del sitio para reducir el tiempo 

dedicado a la maniobra de los buses desde las rutas productivas a las interfaces de la 

plataforma; separando la circulación del autobús de los movimientos conflictivos y 

competitivos de park-and-ride y kiss and ride. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.49) 

 

3.13.2 Bicicletas 

Se debe proporcionar caminos para bicicletas si es posible, o ampliar los carriles para 

bicicletas existentes para conectarse a la plataforma de la estación. Proporcionar gabinetes 

y soportes seguros para bicicletas con una cantidad suficiente en las áreas de la estación 

donde se ha designado la zona para el parqueo de bicicletas. 

No se aconseja a los ciclistas compartir las aceras pavimentadas, las plazas y las vías de 

acceso, siempre que sea posible con carriles para bicicletas. Se proporcionarán 

instalaciones de almacenamiento de bicicletas de cualquier tipo en cada estación donde 

haya espacio adecuado. Deberán ser fácilmente visibles desde la plataforma, las áreas 

adyacentes de circulación vehicular y las rutas peatonales. (Vidal, Yang and Yang, 2014, 

p.49) 
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3.14 Materiales 

La estética de la estación es importante y los objetivos deben lograrse a través de la 

elección de materiales apropiados para el contexto, duraderos y de bajo mantenimiento 

que sean sostenibles. La evaluación de la sostenibilidad debe considerar tanto la función 

de una estación como una ubicación de alto uso, alto tráfico y entorno natural local. 

Las disposiciones generales abordan la estandarización para una vida útil larga y un 

mantenimiento, reparación y reemplazo rentables. Los materiales deben ser difíciles de 

desfigurar, dañar y eliminar. Los revestimientos anti-grafiti pueden ser apropiados. Los 

materiales resistentes a las fracturas deben ser considerados para que los pasajeros puedan 

caminar sobre las superficies para tener en cuenta la nieve y las condiciones de lluvia. Se 

prefieren materiales estándar fácilmente disponibles. 

Los materiales exteriores que se utilizarán en la instalación se seleccionarán en función 

de la durabilidad y la apariencia. El tránsito metropolitano desea una instalación que 

proporcione bajo mantenimiento a lo largo de los años, pero también una apariencia 

agradable que se adapte al área existente. Se deben usar materiales tales como ladrillos, 

bloques de concreto, prefabricados de hormigón y revestimientos metálicos. 

El acristalamiento debe ser doble o triple vidrio aislante. Donde se exponga al sol directo, 

se usará vidrio de alta eficiencia energética. Las paredes exteriores y las áreas del techo 

deben aislarse para cumplir con los códigos de energía actuales. Los materiales del techo 

se seleccionarán según la durabilidad y apariencia a largo plazo. Los tapajuntas deben ser 

de acero inoxidable o galvanizados. 

El énfasis en la selección de materiales para el interior de la instalación es la durabilidad 

y el bajo mantenimiento. Las áreas de la tienda deben estar diseñadas para uso industrial. 

Los acabados deben ser los siguientes: 

 

Suelos sellados y sellados en áreas de tiendas. Los pasillos terminados se construirán con 

bloques bruñidos u otros acabados aprobados con mantenimiento y durabilidad como 

consideración de diseño principal. Materiales de piso y techo apropiados con el uso. Se 

proporcionará aislamiento acústico entre espacios de oficinas adyacentes. Las áreas de 

inodoro deben tener pisos de cerámica y acabados de pared desde el piso hasta el techo. 

(Vidal, Yang and Yang, 2014, p.52) 
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3.14.1 Seguridad 

Resistente al fuego y generación de humo: 

Los peligros del fuego se reducirán mediante el uso de materiales de acabado con 

características mínimas de combustión, generación de humo y toxicidad. 

Superficies para caminar resistentes a las fracturas: 

Se aumentará la seguridad de los peatones y se reconocerá la presencia de personas con 

discapacidades mediante el uso de materiales de piso con cualidades de resistencia a la 

fractura. 

 

Durabilidad: 

Proporcione materiales con excelentes propiedades de desgaste, resistencia y resistencia 

a la intemperie, teniendo en cuenta los costos iniciales y de reemplazo. Los materiales 

deben ser resistentes al color, mantener su buena apariencia durante toda su vida útil y ser 

capaces de adaptarse al entorno desértico cálido. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.53) 

 

3.14.2 Facilidad de mantenimiento 

Los diseños deben tratar de minimizar los costos recurrentes de limpieza, mantenimiento 

y reemplazo al especificar materiales, acabados, componentes, ensamblajes, sistemas y 

similares con: 

- Facilidad de mantenimiento físico 

- Larga vida útil 

- Durabilidad del elemento, la necesidad de considerar el potencial de daño 

- Bajos costos de operación y consumo de energía 

- Resistencia al desgaste anticipado y desgarro, apropiado para el entorno 

- Períodos largos entre mantenimiento requerido, limpieza y / o mantenimiento. 

 

Las descripciones de diseño de mantenimiento deben incluir: 

- Acabados, accesorios y mobiliario en las áreas de acceso público para ser tan 

resistente al vandalismo como sea posible 

- Las plantas y equipos que requieren mantenimiento regular son fácilmente 

accesibles. Esto incluye acceso sin requerir equipo de especialistas, seguimiento 

de ocupaciones, cortes de energía o distribución mayor del acceso público a la 

estación y plataforma 
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- Acabados, accesorios y mobiliario en las áreas de acceso público no requieren 

limpieza especializada o equipos especializados para reparar 

- Diseño para minimizar las repisas que acumularán polvo o permitirán los nidos 

de aves. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.53) 

 

3.14.3 Reparación o reemplazo 

Los costos de mantenimiento se deben minimizar utilizando materiales estandarizados 

que, en caso de daños, puedan repararse o reemplazarse fácilmente sin interferencia 

indebida en el funcionamiento del sistema. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.54) 

 

3.14.4 Resistencia al vandalismo 

Se deben proporcionar materiales y detalles que no fomenten el vandalismo y que sean 

difíciles de desfigurar, dañar o eliminar. Todas las superficies expuestas al público 

deben estar acabadas de tal manera que el resultado del vandalismo casual pueda 

eliminarse fácilmente con técnicas de mantenimiento comunes. Se proporcionará un 

recubrimiento anti-grafiti según sea necesario. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.54) 

 

3.14.5 Color 

Los colores del material deben estar en armonía con el área circundante. La selección 

del color debe favorecer a los materiales que son livianos y reflectantes para ayudar a 

mantener los niveles de iluminación deseados. Sin embargo, deben tener suficiente 

contraste y acento para proporcionar un interés visual, y calidez, y aun así ser capaces 

de ocultar pequeñas manchas. El uso de pintura, manchas y revestimientos debe 

reducirse al mínimo. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.55) 

 

3.14.6 Lista y características de posibles materiales de acabado 

Esta lista se aplicará a todas las áreas de uso público y contacto. El uso de ítems listados 

como "aceptables" está sujeto a consideraciones de presupuesto, ubicación y 

medioambiente. El concreto de color deberá estar completamente teñido, no aplicado o 

pintado en la superficie. Debido a condiciones especiales, los artículos enumerados 

como "inaceptables" pueden aprobarse caso por caso si cumplen con diferentes pautas 

en diferentes países y regiones. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.55) 



 

158 

 

 

Materiales de pavimentación de plataforma 

Aceptable - Colores claros 

Materiales monolíticos: 

- Terrazo de cemento, instalación gruesa. No se permitirán superficies pulidas 

- Concreto texturizado 

- Concreto estampado 

Materiales de la unidad: 

- Baldosas de cantera 

- Adoquín de ladrillo 

- Granito u otra piedra comparable natural o fabricada 

- Materiales de piedra artificial seleccionados 

- Concreto prefabricado 

No es aceptable - Colores oscuros 

Materiales monolíticos: 

- resina sintética 

- Terrazo de cemento estándar 

Materiales de la unidad: 

- Baldosas y productos de láminas resistentes 

- Mármol 

- Alfombra 

- Madera 

Superficies y accesorios metálicos: barandillas, postes, columnas, vallas, receptáculos 

de basura, soportes de banco y metal misceláneo 

Aceptable 

- Acero inoxidable 

- Color de aluminio anodizado 

- Riel superior de acero inoxidable con acero galvanizado debajo 

- Polvo recubierto de acero o aluminio 

Inaceptable 

- Metales pintados en el campo 

Materiales de Cubierta 

Aceptable 
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- Paneles con aislamiento de metal 

- Tejido recubierto de teflón 

- Otras telas tensadas con clasificación clase A 

- Paneles moldeados en fábrica: poliéster reforzado con fibra o cemento reforzado 

con fibra 

 Inaceptable 

- Cristal 

- Tejido sin recubrimiento 

- Plásticos ordinarios 

- Productos de metal sin aislamiento 

 

Materiales de pared 

Aceptable 

Materiales monolíticos: 

- Hormigón Formulado 

- Concreto sin terminar, solo en áreas no públicas 

 

Materiales de la unidad: 

- Unidades de mampostería de hormigón pre cristalino 

- Baldosa cerámica esmaltada 

- Baldosa de mosaico de cerámica no esmaltada 

- Concreto prefabricado 

- Ladrillo glaseado y sin esmaltar 

- Acero inoxidable 

- Esmalte de porcelana 

- Piedra 

- Vaso 

No es aceptable - Colores oscuros 

Materiales monolíticos: 

- Panel de yeso 

- Pintar 

- Revestimiento de pared de vinilo 

- Sistemas de yeso sintético 
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Materiales de la unidad: 

- Plástico 

- Madera 

Características 

- Son compatibles con el clima 

- Tener un desgaste constante, resistencia y cualidades de resistencia a la 

intemperie 

- Son capaces de una buena apariencia a lo largo de su vida útil 

- Puede ser de color o de color integral 

- No ensucie ni manche fácilmente 

- Se puede mantener de manera fácil y rentable con equipos de uso común 

- Se debe considerar el uso de compuestos orgánicos poco volátiles y pinturas y 

solventes a base de agua para reducir la cantidad de desechos tóxicos que se 

administrarán. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.57) 

 

3.15 Criterios de seguridad del sistema 

El peligro potencial o real que se ha identificado a través de análisis debe eliminarse, 

evitarse, reducirse o controlarse de acuerdo con el siguiente orden de prioridad de 

seguridad: 

- Diseño para eliminar el peligro 

- Diseño para controlar el peligro 

- Proporcionar dispositivos de seguridad 

- Control con procedimientos especiales y entrenamiento 

- Aceptar condicionalmente el riesgo residual restante 

La información y los procedimientos de seguridad se desarrollarán para su inclusión en 

las instrucciones y publicaciones. Estos incluirán, entre otros, operaciones normales y 

de emergencia. 

Los equipos / dispositivos de emergencia para uso público deben ser claramente 

identificados y accesibles. Estos deberán ser accesibles a través de paneles de acceso, 

que deberán estar asegurados para evitar manipulaciones y vandalismo. 

Todos los elementos críticos de seguridad en un sistema vital se realizarán por diseño e 

implementación con principios de seguridad. Los principios a prueba de fallas se 

realizarán diseñando el sistema para que tenga características de falla intrínsecamente 
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seguras o diseñando el sistema con técnicas verificables que detecten fallas 

potencialmente inseguras y aseguren que el sistema revierte a un estado seguro 

conocido. 

Se deberá proporcionar advertencias y notas de precaución adecuadas en las 

instrucciones de operación, montaje, mantenimiento y reparación, y marcado distintivo 

en componentes peligrosos, equipos o instalaciones para protección personal. 

Cada diseño debe evaluarse para identificar deficiencias básicas, riesgos inherentes de 

operación, fallas críticas de seguridad operacional, peligros de mantenimiento, 

deficiencias de factores humanos, deficiencias de procedimientos de riesgos ambientales 

y cumplimiento de códigos, normas y reglamentos. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.59) 

 

3.16 Señalética 

Señales y gráficos deben diseñarse para aclarar el uso del sitio y de los sistemas, es 

decir, guiar a los usuarios a través del sitio de la estación de la manera menos 

complicada y mantener la orientación del cliente en todo momento, durante las 

operaciones regulares y las emergencias. Los letreros y gráficos deben ofrecer a los 

clientes de tránsito instrucciones, advertencias e información uniformes y de fácil 

comprensión. Los signos y elementos gráficos se complementarán visualmente entre sí 

y con el diseño arquitectónico de la estación. Los letreros y gráficos deberán emplear o 

complementar los diseños estándar nacionales e internacionales existentes. Los letreros 

y gráficos deben ayudar a personas con discapacidades, extranjeros y no lectores. 

(Vidal, Yang and Yang, 2014, p.63) 

 

3.16.1 Letrero de entrada de la estación 

Si la ubicación está disponible, un letrero de entrada a la estación debe marcar la entrada 

principal. El diseño de la señalización debe ser comparativo con el desarrollo de una 

unidad planificada o entrada de subdivisión. Además, la señalización debe identificar a 

la autoridad. Además del signo, el componente paisaje debe complementar la entrada. 

(Vidal, Yang and Yang, 2014, p.63) 

 

3.16.2 Identificación de la estación 

Cada estación debe tener un letrero de identificación visible en la entrada de la estación 

y de las rutas de transporte adyacentes, incluido el corredor del sistema de tránsito. El 
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logo es un elemento gráfico creado para enlazar todas las estaciones. También 

informará a los usuarios cuando se encuentren en el sistema de tránsito. La señalización 

de identificación de la estación debe mostrarse en los extremos opuestos de la cubierta 

de la plataforma. Además, la señalización de identificación de la estación debe 

complementar la estructura. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.64) 

 

3.16.3 Señalización Informativa 

La señalización debe proporcionarse para indicar ubicaciones de baños públicos, 

teléfonos, áreas de entrega de autobuses, áreas de entrega de Kiss and Ride y otros 

servicios, etc. La señalización debe reforzar el sistema de señalización y respaldar un 

sistema de información lógico y unificado paleta. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.64) 

 

3.16.4 Señalización acerca del tren 

La señalización de trenes debe ubicarse en las principales autopistas cercanas a las 

estaciones de la estación. Donde sea posible, los nombres de las estaciones deben 

incluirse en la señalización de la carretera. La información de salida debe incluirse 

desde todas las direcciones. Una vez que el viajero haya salido de la carretera, la 

señalización debe ubicarse en cada punto de decisión direccional. Las ubicaciones de las 

estaciones deberían ser fáciles de encontrar desde cualquier dirección una vez que salga 

de la autopista. La señalización de trenes también se puede utilizar en áreas de 

estaciones más grandes para guiar al pasajero desde áreas de estacionamiento remoto o 

incluso desde un camino regional de vía verde hasta el área de la estación principal. 

La señalización de trenes debe coordinarse con, y ser aprobada por las autoridades 

estatales y locales. Otras instalaciones de tránsito / transporte cercanas al sitio de la 

estación también pueden proporcionar una solución integral para la orientación de todos 

los pasajeros. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.64) 

 

 

 

 

3.16.5 Sistemas electrónicos de visualización de información para pasajeros 

Los sistemas electrónicos de visualización de información para pasajeros que usan 

tecnología LED deben ubicarse centralmente y proporcionar información en tiempo real 
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a los pasajeros, como el número de tránsito de aproximación / partida, destino, hora de 

llegada / salida, lugar de embarque y estado de embarque. Los sistemas de señalización 

estática también se pueden utilizar en ubicaciones centrales que muestran el horario del 

sistema y el horario de operación. Los mapas del sistema se deben proporcionar a lo 

largo de la plataforma en áreas clave para brindar seguridad adicional a los pasajeros a 

medida que abordan y desembarcan del sistema de tránsito y avanzan hacia su próximo 

destino. En las estaciones de gran volumen, la señalización puede admitir operaciones 

de abordaje eficientes al indicar ubicaciones de abordaje y salida. (Vidal, Yang and 

Yang, 2014, p.66) 

 

3.16.6 Señalización regulatoria 

La señalización reglamentaria en las estaciones se usará para definir el acceso de 

emergencia, las áreas de servicio de vehículos, el mantenimiento del tráfico, etc. La 

señalización regulatoria del tráfico incluye banderas, banderas y estructuras cambiables 

con una expectativa de vida general de tres meses a un año. Si bien la señalización de la 

especialidad en sí misma es modificable, sus soportes deben diseñarse como accesorios 

permanentes. Todas las ubicaciones deben incorporar un mapa de todo el sistema en 

cada ubicación de la estación. Esta señalización ayudará al viajero y lo dirigirá durante 

el tránsito dentro del sistema. Estos letreros deben estar iluminados, coloridos e 

idénticos de una estación a otra. (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.66) 

 

3.17 Conclusiones Parciales 

Con la aparición del Plan metropolitano de desarrollo hacia el 2035 se hacen estudios y 

diagnósticos de zonas con problemas en los distintos estratos de la ciudad, tal es el caso 

del centro histórico donde se avistan problemas alto tráfico vehicular y degradación del 

entorno. Debido a la falta de importancia a los espacios de uso público se está perdiendo 

la identidad de ese espacio urbano, como nos asegura la teoría del arquitecto  Jan Gehl en 

su libro “Ciudades para la Gente” y Fernando Carrión en “Punto de Partida para la 

Alteridad” que el éxito de un espacio público se da con las buenas prácticas en el diseño 

y pensando siempre en el abanico de posibilidades que te brinda un espacio que está 

pensado para las personas , el punto de inicio para la interacción se da caminando ,este es 

el primer acercamiento con un espacio colectivo ya que estar en constante movimiento 
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hace que suceda un cruce de caminos con otras personas y se comiencen a crear la relación 

e intercambios en los espacios públicos. 

El espacio público también juega un papel fundamental en la ciudad y esto viene desde 

los movimientos higienistas donde estos espacios tan solo se limitaban a la masa verde 

pero siempre eran bien vistos en la ciudad por razones del mejoramiento de la salud, 

posteriormente fue evolucionando el termino hasta los espacios abiertos que es donde nos 

encontramos actualmente. Si bien un espacio de acuerdo a su dimensión podría ser 

catalogado como una centralidad en orden de importancia, son los usuarios quienes le dan 

este rango en la ciudad, sobre estas plataformas físicas se superponen muchas variables 

como las personas, la accesibilidad o la movilidad la cual no solo se limita a las vías sino 

que tiene una injerencia mucho mayor en la ciudad haciendo de esta un sistema 

estructurado, todos estos elementos que antes se analizaban por separado arrojaban 

siempre diagnósticos para una ciudad fragmentada , con el nuevo enfoque la movilidad 

se convierte en el contenedor de estas variables y nos brinda diagnósticos integrales que 

verdaderamente pueden hacer una mejora en la ciudad y potenciar los espacios públicos 

actuales. 

En cuanto al papel de la estación en la ciudad ha ido cambiando a lo largo del tiempo. 

Cada vez hay más usuarios, más modos de transporte y rutas disponibles, lo que ha 

generado que las estaciones sean una infraestructura importante y necesaria para la 

ciudad, casi como un corazón que bombea viajeros por toda la red vial hacia todas partes 

de la urbe.  

Otro punto importante es la oferta del comercio que las estaciones originan 

convirtiéndolas junto a un adecuado espacio público un lugar de centralidad, eficiente y 

atractivo para los ciudadanos. 
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CAPÍTULO IV: MARCO NORMATIVO 

En el siguiente capítulo presentaremos las normas y reglamentos necesarios para el 

desarrollo de este tipo de proyecto en el país.  

Se mencionará los artículos que según el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) 

son aplicables al proyecto de la presente investigación.  También se darán a conocer a las 

Instituciones afines que están involucradas en el desarrollo urbano, más específicamente 

de aquellas instituciones directamente implicadas en el desarrollo del transporte de la 

ciudad. 

4.1 Estándares Arquitectónicos 

4.1.1 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

Titulo I. Generalidades 

G. 010. Consideraciones básicas 

ART 1/ ART. 2/ ART. 3/ ART. 4 

G. 020. Principios generales 

ART 1 

Título III. Arquitectura 

A. 010. Condiciones generales de diseño 

A. 070. Comercio 

A. 110 Transportes y Comunicaciones 

 

 

4.1.2 Reglamento de Ferrocarriles MTC-2010 

REGLAMENTO NACIONAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS EN VIAS FERREAS QUE FORMEN PARTE DEL SISTEMA 

FERROVIARIO NACIONAL. 

CAPITULO III. PROYECTO 

ART.17 Aspectos relacionados a los túneles y estaciones subterráneas que deben ser 

tomados en consideración en la elaboración del proyecto. 

ART.18 Aspectos relacionados a las estaciones que deben ser tomados en consideración 

en la elaboración del proyecto. 
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ART.19 Aspectos relacionados a las facilidades para los usuarios con que deben contar 

las estaciones y que deben contar las estaciones y que deben ser tomados en consideración 

en la elaboración del proyecto. 

 

4.2 Instituciones Afines 

4.2.1 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

4.2.2 Ministerio del Ambiente (MINAM) 

4.2.3 Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) 

4.2.3.1 Gerencia de Transporte Urbano (GTU-MML) 

4.2.3.2 Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU-MML) 

4.2.4 PROTRANSPORTE  

4.2.5 Agencia de la promoción de la inversión privada en el Perú (PROINVERSIÓN) 

4.2.6 Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) 

4.2.7 Instituto Metropolitano de Planeamiento (IMP) 

 

4.3 Fundamentos del sistema ferroviario 
 
4.3.1 Vision general 

 

Los sistemas de tránsito ferroviario abarcan una variedad de tecnologías, tamaños de 

vehículos y aplicaciones. A pesar de estas variaciones, algunos factores básicos, en 

particular, los tiempos de permanencia y los sistemas de control de la señal del tren, 

generalmente controlan la cantidad de trenes que se pueden operar a lo largo de una 

sección de una línea durante una hora. La cantidad de automóviles por tren y la diversidad 

de la demanda de pasajeros controlan cuántas personas pueden transportar esos trenes. 

(Arup,2013, p.453) 

 

4.3.2 Capacidad de la línea, control y señalización 

 

Es la cantidad máxima de trenes que se pueden operar en una sección en un tiempo 

determinado, generalmente durante un periodo aproximado de 1 hora; todo esto depende 

del sistema de señalización ya que este se encarga de determinar distancias seguras entre 

trenes. 

La distancia mínima entre trenes debe ser lo suficientemente larga como para que un tren 

se detenga completamente, con un margen de seguridad entre el tren detenido y el tren de 
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adelante, así como de los trenes que vienen. Todos los sistemas de control de tránsito se 

basan en dividir la pista en secciones conocidas como bloques. 

 

Figura 4.85 Sistema de señalización básica de un sistema de tren. 

 

 

Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, Third Edition (TCRP). 

 

Como se observa en el grafico anterior los trenes siempre están separados por al menos 3 

bloques, mientras va avanzando el tren la señalética va cambiando de color para ir 

avisando al operario el estado de la línea. 

 

4.3.3 Tiempo de permanencia  

 

Es el factor dominante para determinar el avance mínimo del tren y por lo tanto la 

capacidad de la línea. Cuenta con 3 componentes: 

 Tiempo de apertura y cierre de puertas más tiempo de espera para partir. 

 Tiempo de flujo de pasajeros. 

 Tiempo de permanecía de puertas abiertas después del flujo de pasajeros. 

De estos 3 componentes, el flujo de pasajeros es el más grande y más difícil de controlar, 

puesto que depende del volumen de pasajeros en la estación, del número de puertas del 

Estaciòn

Tren

Bloque

1. Las señales se tornan rojas cuando un tren entra en cada bloque

R G G R

2. El tren puede pasar señales verdes y amarillas , pero solo se detiene en una roja

R R G G

3. Los bloques vacios separan los trenes ;las señales amarillas advierten que la siguente señal es roja

Y R R G

4. El avance minimo combina el tiempo de parada y el tiempo que demora atravesar un bloque

G Y R R
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tren, el ancho y el apiñamiento al interior del tren con los andenes. (Kittelson & 

Associates, Inc.et al.,2013, p.455) 

 

4.3.4 Margen operativo 

 

Es el tiempo que un tren puede operar con un retraso en el servicio. Cuando un sistema 

operar en el máximo de su capacidad pequeñas interferencias o irregularidades pueden 

ocasionar demoras ya que un tren no se puede acercar una estación hasta que el tren de 

adelante se aleje. 

Si el tiempo de espera de un tren excede el margen operativo, el tren que viene se tiene 

que detener o reducir la velocidad para mantener la separación segura requerida como se 

explicó en la sección de señalización y control previamente, dicho tren no podrá acercarse 

a la estación siguiente y esta demora a su vez afecta a los trenes siguientes generando una 

cadena de retrasos  

Un tiempo razonable para sistemas de transito no tan cargados es de aproximadamente 

35 segundos, mientras que para sistemas de mayor capacidad en donde los avances de 

trenes son más veloces se debe usar un tiempo de 10 segundos con la expectativa de que 

en algún momento pueda haber una interferencia en el avance. Para no recurrir a estos 

extremos el TCRP Report recomienda un rango más estrecho de 15, 20 o 25 segundos. 

(Kittelson & Associates, Inc.et al.,2013, pp.455-456) 

 

4.3.5 Capacidad de personas  

 

La capacidad de personas es la cantidad máxima de personas que se puede llevar en una 

dirección sobre una sección de la vía en un periodo de tiempo determinado, generalmente 

es 1 hora, bajo condiciones normales, sin exceder tiempo o márgenes de operación. 

Esta capacidad depende del número de trenes operando, la longitud de los trenes, los 

estándares de carga de pasajeros y las variantes en las demandas de pasajeros. Este último 

factor es conocido como diversidad de carga, proporciona una distinción importante entre 

la capacidad teórica de una línea y una capacidad de la persona más realista. 

La capacidad teórica supone que la capacidad ofrecida puede ser usada completamente, 

mientras que en la práctica esto solo ocurre cuando hay una fila constante de pasajero 

para llenar todos los asientos disponibles y el espacio abierto, dicha situación no es 

deseable en una operación de tránsito, ya que conduce a plataformas o andenes 

abarrotados y demoras de pasajeros. 
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Los pasajeros de transito generalmente no llegan a un ritmo constante en el transcurso de 

una hora, y generalmente no se distribuyen de manera uniforme entre los vagones de un 

tren. El conteo de la diversidad de carga permite determinas la cantidad de personas que 

pueden ser acomodadas durante una hora. También permite conocer y diseñar para la 

capacidad máxima de personas de una línea lo que es importante para una planificación 

a largo plazo sin embargo también es importante saber el corto plazo, para conocer 

cuántos trenes se pueden operar y la capacidad de estos trenes dados los recursos 

existentes. (Kittelson & Associates, Inc.et al.,2013, p.459) 

Kittelson & Associates aseguran que la capacidad de personas en una ruta ferroviaria en 

su carga máxima se determina multiplicando el número de coches operados durante la 

hora pico por la carga de diseño programada para cada automóvil y por un factor de horas 

pico que refleja la diversidad de carga: (p.515) 

 

P=PcCh (PHF) 

Donde: 

P      = Capacidad de personas (p/h) 

Pc       = Máxima carga por coche (p/coche) 

Ch      = Coches operados por hora (coches/h) 

PHF = Peak-hour-factor (factor de la hora pico) 

 

4.3.6 Factor de la hora pico (PHF) 

 

El concepto de un factor de hora pico (PHF) se usa para expresar la variación de la 

demanda dentro de la hora pico (o cualquier otra hora de análisis), el PHF se define como 

la demanda máxima durante la hora dividido por 4 veces las demanda durante el pico de 

15 min de la hora, por lo tanto, un PHF de 1.00 indica una demanda uniforme en cada 

periodo de 15 minutos de la hora mientras que un PHF de 0.25 indicaría que toda la 

demanda ocurre en un periodo de 15 minutos. (Kittelson & Associates, Inc.et al.,2013, 

p.111) 

 

PHF=Ph/4P15  

Donde: 

PHF      = Factor de la hora pico 
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Ph               = Volumen de pasajeros durante la hora pico (p) 

P15             =Volumen de pasajeros durante el pico de 15 min (p) 

Cuando no sea posible obtener datos, en su lugar se pueden usar los siguientes valores de 

PHF predeterminados para modos específicos: 

- 0.80 para tren pesado, 

- 0.75 para tren ligero, 

- 0.60 para tren de cercanías operado por trenes eléctricos de unidades múltiples. 

 

Cuando la carga de pasajeros está diseñada para una mayor calidad de servicio, con el 

estándar de carga basado en un promedio de la hora pico de 15 min, se puede usar un 

factor de hora pico de 1.00 en lugar de los valores anteriores. 

 

Figura 4.86 Carga actual durante el periodo de la hora pico de la mañana en un día de la 

estación Broadway del SkyTrain de Vancouver. 

 

Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, Third Edition (TCRP). 
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4.4 Capacidad de la estación  

 

4.4.1 Capacidad de diseño de estaciones  

 

Se determina por los volúmenes de demanda de pasajeros en condiciones de hora pico, la 

demanda adicional que se genera por retrasos o interrupciones en el servicio, eventos 

especiales y las situaciones de emergencia. 

 

4.4.2 Evacuación de emergencia 

 

Para el correcto diseño y planificación de un terminal de tránsito, Kittelson & Associates 

consideran que es de vital importancia tomar en cuenta el diseño bajo condiciones de 

emergencia, los estándares para el diseño y el rendimiento para temas de evacuación de 

emergencia se presentan en NFPA 130 edición del 2010 y ellos lo resumen de la siguiente 

manera (p.624): 

- Se debe proporcionar suficiente capacidad de salida para evacuar a los ocupantes 

de la plataforma (incluidos aquellos en los trenes) desde plataformas en 4.0 minutos 

o menos.  

- Se debe proporcionar suficiente capacidad de salida para permitir la evacuación de 

la mayoría de un punto remoto en la plataforma a un punto de seguridad en 6.0 

minutos o menos. 

- La distancia máxima a una salida desde cualquier punto de una plataforma no será 

más de 100 m. 

- Las escaleras mecánicas no deben proporcionar más de la mitad de la capacidad de 

salida desde cualquier nivel. 

 

La NFPA 130 contiene información más detallada sobre los estándares de evacuación y 

procedimientos de cálculo ,esta normativa a menudo excede los requisitos mínimos para 

la circulación diaria por lo que llevaría a un sobredimensionamiento del proyecto ,esto se 

debe a que los patrones de circulación son muy diferentes en puntos particulares de la 

estación por lo tanto la evacuación diaria de pasajeros y la evacuación de emergencia 

deben considerarse conjuntamente , tanto en un esquema general de la estación como en 

el diseño de sistemas individuales al interior de la misma. 
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4.4.3 Seguridad 

 

La seguridad del usuario es un componente clave al diseñar un espacio público exitoso o 

la prevención del delito a través del diseño ambiental, una herramienta de planificación 

basada en la premisa de que el diseño adecuado y el uso legítimo y eficaz del entorno 

construido pueden reducir la incidencia y la percepción de crimen. 

Control de acceso: guía física para las personas que entran y salen de los espacios por la 

ubicación de las entradas, salidas, vallas y paisajismo. Además, ubicar las áreas públicas 

de reunión lo más centralmente posible o cerca de las principales vías de circulación en 

el proyecto. 

Vigilancia natural (pasiva): la ubicación de las características físicas, las actividades y las 

personas de forma que se maximice la visibilidad. 

Refuerzo territorial: El uso de elementos de diseño que expresan seguridad, tales como 

cercas, tratamientos de pavimento, arte, señalización, paisajismo e iluminación. 

Mantenimiento: sirve como una expresión adicional de propiedad y evita la falta de 

visibilidad debido al crecimiento excesivo del paisaje y la iluminación inoperativa. 

(Vidal, Yang and Yang, 2014, p.10) 

 

4.5 Tipos de estación y configuraciones  

 

4.5.1 Paradas de autobús 

 

La mayoría de las paradas de autobús están ubicadas a lo largo de las calles y 

generalmente están integradas con la acera publica o simplemente vereda, también tiene 

elementos para distinguirlas como postes con señalética y dependiendo del volumen de 

gente se adiciona mobiliario urbano como pequeñas bancas o refugios, estacionamiento 

para bicicletas y pantallas con horarios y rutas que indican a situación de la línea de buses 

en tiempo real. La iluminación también es importante para mantener la seguridad en la 

noche. 

En temas de diseño y capacidad, Kittelson & Associates, afirman que se debe calcular el 

volumen máximo de pasajeros para tener un alcance del área de espera y que esta sea 

adecuada para que los pasajeros que esperan los autobuses no restrinjan el pase a las 

personas en la vereda adyacente o se desborden hacia la pista, a continuación, se dan 

algunas recomendaciones que cumplen con el diseño para personas con movilidad 

reducida (p.626): 
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- Una superficie firme y estable. 

- Una longitud libre de 2.40 m, medida de manera perpendicular a la acera o borde 

de carretera, y un ancho libre de 1.52 m, medido paralelo a la carretera. 

- Una conexión accesible a una calle, acera o camino peatonal. 

 

4.5.2 Estación de ferrocarril pesado y sistema de Guía de transito automatizado 

(AGT) 

 

Las estaciones en los sistemas de tren pesado (metro) y transito automatizado conocido 

por sus siglas en ingles AGT son más elaboradas que las del tren ligero o de cercanías. 

Debido a que utilizan energía en el tercer carril en la mayoría de estos sistemas se tiene 

que evitar que los pasajeros entren o crucen el camino, se requiere de plataformas 

elevadas del nivel de los rieles, también se hace uso en algunos casos de barreras con 

puertas automatizadas para controlar el acceso a la vía, y/o mantener el control del clima 

en las plataformas. 

Estas estaciones ferroviarias pesadas son generalmente de 180 a 240m de largo. Estas 

estaciones tienen matrices de control de tarifas y zonas pagas cerradas , las máquinas de 

pago de servicios de estacionamientos se encuentran tanto dentro como fuera del área de 

pago por lo que se asegura que las personas usen el servicio de tránsito , muchas 

estaciones también ofrecen stand de personal para controlar la actividad de la estación y 

para responder preguntas de los pasajeros , entre otras facilidades que se ofrecen están las 

zonas con puestos de seguridad , concesiones , estacionamientos de bicicletas seguros o 

con personal , pantallas de información ,mapas de vecindario ,baños y paradas y/o 

parqueos de taxi también conocidos como Kiss & ride y park & ride. (Kittelson & 

Associates, Inc.et al.,2013, p.630) 

 

4.5.3 Comodidades para pasajeros en la estación 

 

Se brindan en una parada de autobús o una estación de tránsito para mejorar la comodidad, 

experiencia y seguridad de los clientes de tránsito. Existen artículos tales como los que se 

muestran en el siguiente cuadro: 
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Figura 4.87  Ejemplo de comodidades presentes en estaciones de transito con sus ventajas 

y desventajas. 

 

Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, Third Edition (TCRP). 
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4.6 Circulación dentro de la estación  

 

4.6.1 Niveles de servicio NDS 

 

La capacidad del servicio requiere medidas cuantitativas para conocer condiciones 

operativas dentro de un flujo de tránsito, los niveles de servicio son medidas 

operacionales que generalmente se expresan en términos de velocidad, tiempo de viaje, 

libertad de maniobra, confort y conveniencia. (Transportation Research Board, 2000, 

p.25) 

Los niveles van desde la letra “A” a la “F” donde A es una condición sin obstáculos y F 

una condición poco o nada deseable en la que el movimiento peatonal es restringido, el 

diseño de una estación para condiciones típicas generalmente se basa en mantener un 

NDS peatonal deseable o cómodo en lugar de un diseño para máxima capacidad peatonal. 

 

Figura 4.88 Ilustración de niveles de servicio peatonal. 

 

Fuente:  Highway capacity manual (HCM). 
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Figura 4.89 Ilustración de niveles de servicio del área de colas. 

 

Fuente: Highway capacity manual (HCM). 

 

4.6.2 Suministro de información 

 

Para Kittelson & Associates, el impacto del suministro de información en la estación se 

hace presente en lugares donde los peatones tienen que detenerse para orientarse o leer la 

información necesaria para continuar su recorrido, estos peatones cuando se detienen 

interrumpen el flujo y reducen por ende la capacidad de un pasadizo u otro elemento de 

circulación. 

La señalización en un elemento clave para la orientación, la disposición en la orientación 

y el diseño de la estación puede hacer mucho más para que la estación sea más  

comprensible y fácil de recorrer. Por ejemplo: 

- Las líneas de visión claras y sin obstrucciones pueden proporcionar conexiones 

visuales a otros niveles y puntos dentro y fuera de la estación. 
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- Los símbolos, acabados, colores y formas alternativas pueden distinguir rutas o 

servicios alternativos; estos deben usarse de manera consistente en el Sistema. 

- Las plataformas centrales permiten a los pasajeros que han perdido su parada 

prevista invertir fácilmente la dirección y no requieren que los pasajeros 

identifiquen la correcta plataforma antes de llegar a ella, reduciendo la confusión. 

- La señalización táctil y la información audible ofrecen dirección e información para 

personas con impedimentos visuales. (p.636) 

 

4.6.3 Adquisición de boletos  

 

Los servicios de transito generalmente requieren que los pasajeros adquieran boletos 

antes de abordar un vehículo, la compra de estos es uno de los elementos menos 

estandarizados del servicio de tránsito, ya que depende de las características particulares 

de la estructura tarifaria del sistema de tránsito y del equipo utilizado para la compra, 

existen pasos relacionados con el proceso de adquirir un boleto: 

- Seleccionar un tipo de boleto (niño-adulto-adulto mayor). 

- Seleccionar tipo de tarifa, destino o cantidad (unidireccional, ida y vuelta, todo el 

día, zonal, aeropuerto, etc.). 

- Seleccionar la cantidad de boletos requeridos. 

- Seleccionar un método de pago. 

- Recibir el boleto(s) y posiblemente un recibo o cambio. 

Kittelson & Associates, exponen que la claridad de la secuencia, la facilidad para 

determinar la tarifa requerida, así como la familiaridad del usuario con el sistema de 

tránsito y el proceso de compra de tarifas juegan un papel en la determinación del tiempo 

que lleva realizar una transacción. (p.638)  

Para la determinación del número requerido de máquinas expendedoras de boletos según 

Kittelson & Associates, se identifica 2 métodos potenciales: 

1. Instalar suficientes máquinas para las colas de la hora pico no excedan niveles, 

excepto durante periodos de demanda inusualmente alta. 

2. Instalar suficientes máquinas para satisfacer la demanda fuera de los picos y 

complementarlos con venta de boletos en el sitio durante las horas punta. (p.6662) 

 

Existen muchos casos donde los pasajeros no necesitan adquirir un boleto ya que es 

común que estos sistemas cuenten con un sistema de tarjetas recargables lo que hace que 
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solo una parte del total de pasajeros ingresantes adquieran un boleto por medio de 

máquinas expendedoras o a través de las ventanillas. Según (Protransporte, 2013, p.36) 

Los porcentajes de adquisición son los siguientes: 

 

Figura 4.90. Porcentaje de pasajeros que necesita comprar un boleto. 

 

 

 

Fuente: Proinversion (2013). 

Elaboración propia 

 

Para el cálculo de ventanillas se aplica la siguiente formula: 

 

boletos vendidos en ventanillas en HPM x 95% x 38 (tiempo en segs. de venta)

20 (no. de periodos de 3 min en 1 hora ) x 180 (no. de segs en 3 min)
 

 

Sabiendo que: 

- La duración de cada operación de venta es de 38 segundos. 

- El 95% de las personas en espera para adquirir un boleto no esperan más de 3 

minutos. 

Para el cálculo de máquinas expendedoras de boletos se aplica la siguiente formula: 

 

boletos vendidos en expendedoras en HPM x 95% x 15 (tiempo en segs. de venta)

20 (no. de periodos de 3 min en 1 hora ) x 180 (no. de segs en 3 min)
 

 

Sabiendo que: 

- La duración de cada operación de venta es de 15 segundos. 

- El 95% de las personas en espera para adquirir un boleto no esperan más de 3 

minutos. 

Incluso cuando solo se requiere de solo una máquina para atender la demanda pico, se 

requerirá una maquina extra como alternativa si la primera esta fuera de servicio. 

 

 

% de pasajeros en la hora

punta que compra un boleto.

38%

69%  Usa expendedora

Así

repartidos

31%  Usa ventanillas
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4.6.4 Control de ingreso 

 

los torniquetes se suelen aplicar en las estaciones de metro y trenes para controlar el pago 

de las tarifas, se aplican en menor medida en las estaciones de cercanías, trenes ligeros y 

autobuses, debido al sistema de prueba de pago asociado a la mayoría de estos sistemas. 

Existen 3 tipos diferentes de control de tarifa aplicadas a las estaciones: 

- Entrada gratuita  

- Operado por monedas o fichas mecánicas  

- Automatizado (uso de tarjetas inteligentes sin contacto o tarjetas de viaje 

magnéticas). 

El efecto que generan las puertas de salida dependerá del avance entre peatones, cuando 

un peatón llega a una puerta de enlace, debe haber suficiente separación de tiempo para 

permitir que ese peatón pase a través de la puerta de enlace antes de que llegue el siguiente 

peatón, si los tiempos entre peatones sucesivos son cortos se generara una cola, la 

capacidad de una puerta se determina por el tiempo mínimo requerido para cada peatón 

para pasar. (Kittelson & Associates, Inc.et al.,2013, p.640) 

Protransporte brinda una fórmula para determinas el número necesario de torniquetes la 

cual se separa en 3 partes para su análisis: 

- La primera parte calcula el número de puertas necesarias para acomodar el flujo de 

entrada a través de la línea de torniquetes. 

- La segunda parte calcula el número de puertas necesarias para flujos de salida 

basándose en el total de cargas que bajan de todas las plataformas. Considerando la 

carga que baja de la plataforma más cargada, incrementada en un 25% (para obtener 

mayor holgura de servicio), todo el flujo pasa a través de una línea de torniquetes 

en 2 minutos. 

- La tercera parte de la formula agrega una o dos puertas adicionales a la suma del 

número de puertas de entrada y salida calculado en las partes 1 y 2, las cuales se 

utilizarán como puertas de servicio. (p.36) 

Teniendo en cuenta las anteriores afirmaciones, la fórmula es la siguiente: 

 

redondear {
5 min. flujo de entrada

30 x 5
} +  redondear {

total carga bajan

30 x 2
} + X 

Donde: 

- X=1 si el total sin X es menos o igual a 10 puertas o 

            X=2 si el total sin x es más de 10 puertas  
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- El total de la carga que baja debe calcularse a partir de los datos de la carga que 

baja de cada tren individual para cada plataforma. 

- La fórmula supone que tanto el flujo de entrada como el de salida de cada puerta 

es de 30 pasajeros por minuto. 

 

4.6.5 Circulación horizontal 

 

La circulación de una pasarela o pasadizo se controla por los siguientes factores: 

- Velocidad de marcha peatonal. 

- Densidad preferida de los peatones. 

- Características peatonales, uso de equipaje, cochecitos o bicicletas y presencia de 

usuarios de silla de ruedas y  

- Ancho efectivo de la pasarela en su punto más estrecho. 

 

En términos de velocidad, la marcha normal de los peatones varia en un rango amplio, 

dependiendo múltiples factores. Se conoce que la marcha disminuye con la edad y la 

velocidad des masculinas son más rápidas que las femeninas asi como también se ha 

demostrado que las velocidades de marcha de flujo libre oscilan entre los 45 m/min y 145 

m/min, sobre estos datos se entiende que las velocidades menores a 45m/min constituyen 

una marcha restringida y las velocidades superiores a 45 m/min se consideran como 

carrera, aunque para términos de cálculo la velocidad típica de diseño es de 75m/min que 

es aproximadamente 4.5 km/h según afirma Transportation Research Board 

La densidad es un factor importante a tomar en cuenta, quizá el más importante ya que 

influye en la marcha peatonal, el desplazamiento normal requiere suficiente espacio para 

una estimulación irrestricta, reconocimiento sensorial y reacción ante posibles obstáculos, 

el aumento de densidad reduce el espacio disponible para caminar y aumente los 

conflictos entre los peatones y por lo tanto se reduce la velocidad. (Transportation 

Research Board, 2000, p.214). 
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Figura 4.91 Relación entre velocidades al caminar y espacio peatonal. 

 

Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, Third Edition (TCRP). 

Nota: como se observa en la tabla las velocidades son libres hasta un espacio peatonal 

(inverso de densidad) de 25 ft2/p o 2.3m2/p. 

 

Pasillos 

Kittelson & Associates, afirman que los peatones mantienen hasta 0.5 m de memoria 

intermedia entre ellos y las paredes adyacentes, bordes de plataforma y cualquier 

obstrucción como receptáculos de basura, postes, etc. 

En la general se debe mantener 0,50m de distancia de borde plataforma y 0,3m hacia las 

paredes y otras obstrucciones de más de 1m de altura. (p.644). 

En cuanto al nivel de servicio peatonal en los pasillos proporcionan un medio para 

determinar el aspecto cualitativo del diseño, sin embargo, no eliminan la necesidad de 

juicio del diseñador. Se debe tener en cuenta l selección de estándares cercanos a los 

niveles de capacidad máxima, ya que es probable que la densidad critica de peatones se 

exceda de forma intermitente. (Fruin, 1970, p.2) 

 

 

 

 



 

182 

 

Figura 4.92 Niveles de servicio peatonal para pasillos. 

 

          V/C = Ratio volumen-capacidad. 

Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, Third Edition (TCRP) 

adaptado del texto de fruin. 

 

Nota: La capacidad máxima es de 82 p/m/min correspondiente al NDS E, tomando 

valores superiores se incurriría en hacinamiento lo que no es deseable para el presente 

diseño. 

 

Al estimar la demanda peatonal de una instalación, es importante considerar periodos 

cortos de picos dentro de los picos, para fines de diseño se recomienda un periodo de 15 

minutos sin embargo debido a que es probable que ocurran micro-picos (volúmenes 

temporales más altos), se debe considerar las consecuencias de estas sobrecargas dentro 

del pico (Kittelson & Associates, Inc.et al.,2013, p.666). 

En general es deseable operar en la hora pico con un NDS C o mayor y se recomiendan 

los siguientes pasos para determinar anchos necesarios en los pasillos: 

1- Elegir un periodo de análisis en minutos, no mayor de 15 min. 

2- En función del NDS, elija la velocidad máxima del flujo peatonal (p/m/min) de la 

tabla anteriormente mostrada. 

3- Estimar la demanda peatonal del pasillo durante el periodo de análisis. 

4- Calcular el flujo peatonal de diseño (p/min) dividiendo la demanda por el número 

de minutos. 

5- Calcular el ancho efectivo del pasillo dividiendo el flujo de diseño peatonal por 

velocidad máxima del flujo peatonal. 

6- Calcular el ancho total del pasillo agregando de 0.6 a 1.0 y agregando 0.5m de 

amortiguación en cala lado al ancho del pasillo. 

NDS Espacio peatonal

(m /p)

Velocidad promedio

(m/min)

flujo por unid. de ancho

(p/m/min)

V/C
2

≥ 3.3 79 0 - 23 0.0 - 0.3A

2.3-33 76 23 - 33 0.3 - 0.4B

1.4-2.3 73 33 - 49 0.4 - 0.6C

0.9-1.4

0.5-0.9

69 49 - 66 0.6 - 0.8D

46 66 - 82 0.8 - 1.0E

< 0.5 < 46 Variable 0.0 - 23.3F
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Longitud mínima de colas 

En todo proyecto siempre se guardan las distancias mínimas requeridas para las colas de 

personas que se forman en las escaleras mecánicas, ascensores, boleterías, máquinas 

expendedoras, etc. Las dimensiones mínimas de cola son:  

 

Figura 4.93  Accesibilidad del sistema. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adaptado de Proinversión, 2014 

 

Las estaciones de intercambio pretenden seguir, en la medida de lo posible, el uso 

espacial definido en las estaciones de paso, aunque teniendo en cuenta las 

particularidades que el intercambio lleva insertas. (Proinversion, 2014, Tomo 12, p.20) 

 

Áreas de multi-actividad 

Existen espacios que se consideran de multi-actividad para la circulación de pasajeros, 

muchas estaciones incluyen actividades dentro de un mismo espacio general donde los 

usuarios pueden estas caminando, haciendo fila para comprar boletos, esperando a 

alguien y comprando en un mismo espacio, el análisis de espacio-tiempo incorpora los 

umbrales de espacio-persona mencionados en los NDS y los factores de tiempo invertido 

en una actividad específica dentro de un espacio.  

Elementos del sistema
Distancia

(m)

Torniquetes hasta escalera mecanica

Torniquetes

De escalera mecánica a escalera mecánica

De escalera mecánica a torniquetes

Escalera fija

Elevador

Escalera mecánica

8.00 -12.00

8.00 -12.00

6.00 -10.00

4.00

2.50

Boletería 4.00

Expendedoras 4.00

6.00

6.00
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El tiempo espacio requerido para una actividad particular está representada por la 

siguiente ecuación: 

 

TSreq = ∑ Pi x Si x Ti   

Donde: 

TSreq = Tiempo-espacio requerido (m2 x S) 

Pi       = Número de personas envueltas en la actividad i (p) 

Si       = Espacio requerido por actividad i (m2/p) 

Ti       = Tiempo requerido por actividad (S) 

 

Para Kittelson & Associates, el enfoque de análisis espacio tiempo de las actividades varía 

según la situación y los problemas u opciones específicos que se pueden abordar, una 

aplicación típica para estos datos puede implicar los siguientes pasos: 

- Establecer orígenes y destinos peatonales dentro y en los bordes del espacio 

analizado 

- Asignar rutas peatonales a través de la red peatonal 

- Sumar volúmenes de personas que pasan por cada zona de análisis 

- Identificar el tiempo de caminata dentro de cada zona peatonal. 

- Determinar el tiempo de permanencia en cada zona para cada propósito. (p.667). 

 

4.6.6 Circulación vertical 

 

Las estaciones generalmente están separadas en múltiples niveles, la manera tradicional 

para el recorrido se da mediante sistemas de movimiento vertical peatonal como escaleras, 

escaleras mecánicas, elevadores y rampas. 

 

Escaleras  

Las escaleras miden su capacidad a través del ancho. A diferencia de caminar a sobre una 

superficie nivelada, las personas tienden a caminar en líneas o carriles cuando se 

desplazan a través de las escaleras. El ancho de la escalera determina el número de líneas 

o carriles para que las personas la puedan atravesar de lado a lado. Este espaciamiento 

afecta la capacidad de los peatones de adelantar a aquellos que tienen una marcha lenta.  

Debido a que se requiere que la persona ejerza más energía para subir escaleras en 

comparación con el descenso, las velocidades de flujo más bajas ocurren típicamente 

durante la dirección ascendente. Por este motivo cuando una escalera sirve a 2 direcciones 

de manera simultánea o la escalera se usa principalmente para la dirección ascendente 
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durante algunos periodos de tiempo la tasa de flujo ascendente inferior se debe usar para 

el análisis y diseño. (Kittelson & Associates, Inc.et al.,2013, p.648). 

Se sabe que las velocidades ascendentes de unas escaleras van desde 12m/min a 21m/min 

medido en el eje vertical mientras que las velocidades descendentes se desarrollan entre 

los 17m/min y los 31m/min medidas también en la dimensión vertical. Las velocidades 

ascendentes también son más lentas si las distancias son mayores porque los peatones se 

vuelven más lentas en medida que se cansan más hacia la parte superior, para temas 

generales de planificación y diseño la velocidad recomendad es de 15m/min en la 

dirección ascendente y 18m/min en la dirección descendente. 

En ángulo de inclinación también es importante ya que afecta la comodidad, la seguridad 

y la velocidad de los peatones. 
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Figura 4.94 Relación entre velocidad de ascenso y espacio peatonal. 

 

 

Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, Third Edition (TCRP). 

Nota: la ilustración revela que la velocidad de ascenso normal en una escalera requiere 

un espacio peatonal aproximado de 0.9m2/p. 

 

En cuanto a dimensión de una escalera el ancho deseado se base en mantener un NDS 

deseable. Los niveles de servicio de las escaleras tienen como factor principal el espacio 

promedio para peatones y en el flujo promedio. 
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Figura 4.95 Relación entre velocidad de ascenso y espacio peatonal. 

 

 

 

Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, Third Edition (TCRP) 

adaptado del texto de fruin,1970. 

Elaboración propia 

 

Al diseñar escaleras se debe dar mayor consideración al papel de las características 

humanas debido a la existencia de riesgos de seguridad, el criterio del diseñados debe 

tomar en cuenta la hora pico para su evaluación de los patrones de tráfico por lo que se 

recomienda tomar en cuenta los siguientes factores: 

- Las escaleras deben estar correctamente iluminadas y provistas de suficiente 

espacio para la cabeza, y configuración de peldaños, así como de las barandas 

- Deben estar fácilmente visibles e identificables como un medio de acceso directo 

a los niveles que están diseñados para interconectarse. 

- Cuando sea posible el número y el ancho de las escaleras debe planificarse para 

minimizar la duración de las colas o evitar hacer cola por complete   

- Se deben proporcionar áreas despejadas lo suficientemente grandes como para 

permitir el paso de los peatones en los accesos a las escaleras  

- Las Alturas de contrapaso no pueden ser mayores de 0.175m  

NDS Espacio peatonal

(m /p)

flujo por unid. de ancho

(p/m/min)
Descripción

2

≥ 1.9 ≤ 16
Área suficiente para seleccionar libremente la velocidad y para

pasar a los peatones que se mueven más despacio. Los flujos inver-

sos causan conflictos limitados.

Área suficiente para seleccionar libremente la velocidad con cierta

dificultad para pasar a los peatones de movimiento lento. Los flujos

inversos causan conflictos menores.

Velocidades ligeramente restringidas debido a la imposibilidad de

pasar a los peatones de movimiento lento.

Los flujos inversos causan algunos conflictos.

Velocidades restringidas debido a la imposibilidad de pasar a los

peatones de movimiento lento.

Los flujos inversos causan conflictos significativos.

Desglose completo en el flujo peatonal con muchos paros.

El avance progresivo depende de los peatones en movimiento más

lento.

Velocidades de todos los peatones reducidas.

Pausas intermitentes que probablemente ocurran.

Los flujos inversos causan conflictos serios.

A

1.4-1.9 16 - 23

0.9-1.4 23 - 33

0.7-0.9 43 - 33

0.4-0.7 43 - 56

≤ 0.4 Variable

B

C

D

E

F
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- Cuando una escalera se coloca directamente dentro de un pasillo del mismo 

ancho, la escalera tendrá una capacidad peatonal más baja que el corredor y será 

un factor de control en el diseño de la sección del corredor (p.11) 

 

Para determinar el ancho de las escaleras mediante el método de niveles de servicio, lo 

deseables es tener un nivel de operación entre los NDS C o D, sin embargo, en la mayoría 

de las estaciones modernas se proporcionan escaleras mecánicas para la distribución de 

los pasajeros, las escaleras por lo tanto pasan a segundo plano y se utilizan de manera 

típica como un complemento para las escaleras mecánicas cuando está fuera de servicio 

o por encima de su capacidad. Bajo estas circunstancias se puede suponer la capacidad 

máxima de escalera o NDS E (56 p/m/min). 

Se recomienda los siguientes pasos para determinar el ancho de la escalera requerido 

según el método de los NDS propuesto por Kittelson & Associates: 

1- Con base al NDS deseado, elija el flujo máximo peatonal de la tabla anterior. 

2- Seleccione un periodo de análisis apropiado para la ubicación. 

3- Estimar la demanda peatonal para las escaleras según el periodo de análisis. 

4- Calcular el flujo peatonal de diseño (personas/minuto) dividiendo la demanda por 

la cantidad de minutos. 

5- Calcular el ancho requerido de las escaleras, dividiendo el flujo peatonal de diseño 

por el flujo máximo peatonal. (p.671): 

 

Escaleras mecánicas 

Por lo general este tipo de escaleras se usan como complemento basándonos en la teoría 

mas no en la práctica y en muchos casos los 2 tipos están uno junto al otro. También es 

importante el uso de los ascensores para personas con impedimentos visuales o animales 

de servicio, ya que este peatón no usa escaleras mecánicas y los perros guías están 

capacitados para evitar este tipo de escaleras. 

La capacidad de una escalera mecánica depende principalmente del ancho de entrada y la 

velocidad de operación. En múltiples países el ángulo de inclinación de las escaleras es 

de 30° y el ancho de las escaleras es de 0.6m-1.1m en la banda de rodadura. La velocidad 

de operación es típicamente de 27.4m/min, esta velocidad de operaciones es el rango 

promedio de velocidades para subir escaleras. 



 

189 

 

Al igual que en las escaleras regulares, ambos extremos de las escaleras requieren de 

cierta área de espera si la demanda exceda la capacidad de la instalación. Un área 

despejada al final de la escalera mecánica es importante, ya que los pasajeros no pueden 

hacer cola en una escalera mecánica en movimiento y serán empujados hacia el área final. 

el área final de la escalera debe estar libre de colas como otra escalera mecánica, 

torniquetes, máquinas de boletos, maquina expendedoras o cajero automático, dicha área 

despejada generalmente debe tener al menos unos 6m de longitud. 

El en tema de la capacidad de estas escaleras, se espera que la utilización de los escalones 

sea de l00% dicho porcentaje no ocurre en la práctica puesto que en general los pasajeros 

usan escalones alternos, dejando un paso libre entre ellos y la persona que viene adelante, 

debido a que la utilización no es del 100% se ha desarrollado valores nominales de 

capacidad de diseño. 

 

Figura 4.96 Valores nominales para el uso de escaleras mecánicas. 

 

 

 

Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, Third Edition (TCRP) 

adaptado del texto de fruin. 

Para determinar el número de escaleras mecánicas requeridas, principalmente se usan los 

factores de velocidad y ancho de la escalera que está considerando implementar, los 

criterios sugeridos para determinar el número son los siguientes: 

1- Determinar un periodo de análisis apropiado para la ubicación, se recomienda un 

periodo de no más de 15 min. 

2- Estimar la demanda peatonal direccional de la escalera para el periodo de análisis. 

3- Calcular el flujo peatonal de diseño (p/min) dividiendo la demanda por la cantidad 

de minutos. 

4- De acuerdo con el ancho y la velocidad de la escalera mecánica, elija la capacidad 

nominal (p/min) de la tabla anterior. 

Tipo
Ancho de paso

(m)

Velocidad de rodadura

(m/min)
Capacidad Nominal

(p/h) (p/min)

Ancho unico
27.4

27.4
30.5
36.6

36.6

2,040

4,320
5,100
5,400

2,700

34

72
85
90

45
0.6

1.0Doble ancho
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5- Calcular la cantidad de escaleras requerida dividiendo el flujo peatonal de diseño 

por la capacidad nominal de una escalera mecánica redondeando hacia arriba. 

(Kittelson & Associates, Inc.et al.,2013, p.673) 

 

4.6.7 Plataformas y áreas de espera  

 

Las plataformas de transito funcionan en muchos casos como áreas de espera para los 

pasajeros que esperan la llegada de un vehículo de tránsito, y como áreas de circulación 

para los pasajeros que parten y los que llegan. 

El área efectiva de la plataforma requerida se basa en mantener un NDS deseable para 

colas y circulación, en importante saber que las plataformas tienen una capacidad crítica 

de retención de pasajeros, la cual de excederse podría provocar que los pasajeros sean 

empujados a las vías. Sin embargo, los pasajeros no se distribuyen uniformemente en las 

plataformas, por lo que una plataforma que tenga espacio suficiente en general puede 

experimentar congestión en áreas específicas, especialmente poco después dee que llegue 

un vehículo de tránsito. Estos patrones se analizan mejor mediante el uso de software de 

micro simulación para peatones. (Kittelson & Associates, Inc.et al.,2013, p.650) 

 

Figura 4.97 Mapa de densidad media de peatones en una plataforma de metro. 

 

Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, Third Edition (TCRP). 

Nota: la ilustración revela el flujo de pasajero a través de la micro simulación. 

 

La colocación y dirección de escaleras, escaleras mecánicas y otros medios de acceso a 

las plataformas tienes un efecto significativo en la distribución de pasajeros, por lo tanto, 

la carga de la plataforma es una consideración necesaria para el diseño cuando se 

planifican estos elementos. Al momento de diseñar se tiene que tomar en cuenta el diseño 

de seguridad y accesibilidad, se debe incluir los tratamientos en los bordes de las 

plataformas, así como proteger las partes inclinadas de las escaleras para que las personas 

con problemas de visibilidad encuentren una barrera antes de golpearse la cabeza. 

Para el dimensionamiento de plataformas mediante los niveles de servicio se toma como 

base el espacio peatonal promedio, la comodidad personal y los grados de movilidad 
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interna. Los NDS se presentan en términos de área por persona y espacio interpersonal 

promedio (distancia entre personas). Mucho tiene que ver la comodidad de la persona 

para el correcto dimensionamiento, cuanto más larga se torna la espera del vehículo , 

mayor será el espacio por persona requerida ,la tolerancia  de una persona a un nivel de 

hacinamiento variara con el tiempo, tomando como ejemplo un ascensor en su máxima 

capacidad, una persona puede tolerar estar al interior durante un minuto pero no durante 

15 minutos , la aceptación del espaciamiento interpersonal dependerá de las 

características de la población , las condiciones climáticas el tipo de instalación. 

El tipo de NDS asignado comúnmente para plataformas de estaciones y paradas de 

autobús esta entre C a D, son niveles deseables considerando que puede haber la presencia 

de pasajeros que usan sillas de ruedas, carriolas o bicicletas, o simplemente llevar 

equipaje o paquetes y se debe hacer una provisión efectiva en el espacio de la instalación. 

(Kittelson & Associates, Inc.et al., 2013, p.676) 

 

Figura 4.98 Niveles de servicio para las plataformas de tránsito. 

 

 

 

Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, Third Edition (TCRP) 

adaptado del texto de fruin. 

 

La forma y configuración se rige por distintos factores, como la longitud del vehículo 

para determinar la longitud misma de la plataforma, el ancho de la plataforma depende 

de consideraciones de las consideraciones estructurales, el espacio de espera de los 

pasajeros, los requisitos de la circulación y las ubicaciones de entrada y salida. 

Las plataformas por lo general se dividen en las siguientes áreas: 

- Área para caminar 

- Área de espera  

NDS Espacio peatonal

(m /p)

Espacio interpersonal

(m)2

≥ 1.2 ≥ 1.2A

0.9-1.2 1.1-1.2B

0.7-0.9 0.9-1.1C

0.3-0.7

0.2-0.3

0.6-0.9D

< 0.6E

< 0.2 VariableF
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- Área de amortiguamiento adyacente al borde de la plataforma y al área de espera 

de 0.5m a cada lado. 

- Áreas muertas entre las áreas de carga del autobús o las puertas del tren. 

- Espacio ocupado por asientos, columnas y otras obstrucciones 

- Almacenamiento de cola. 

 

Figura 4.99 Áreas de una plataforma de tránsito. 

 

 

 

Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, Third Edition (TCRP)  

 

Las acciones de caminar y esperar no suceden de manera uniforme a lo largo de la 

plataforma, algunas áreas se usan principalmente para caminar como por ejemplo la zona 

cercana a los ingresos, mientras que otras se usan mayormente para esperar como lo son 

las áreas adyacentes a los bordes, donde eventualmente se estacionan los vehículos. 

Para determinar la dimensión de una plataforma se usará una formula proporcionada por 

Proinversion que reúne los factores antes descritos: 

 

Ancho de Plataforma = (
Carga máxima x 0.35 x 0.8m2

Largura de anden x 0.25
) 

 

Donde: 

Carga máxima = número total de pasajeros que suben y bajan en los minutos picos 

(15min). 

0.35 = 35% de porción total de pasajeros. 

0.25 =25% de porción total de largura de anden donde hay mayor concentración de 

pasajeros  

Considerando un NDS D con un valor de 0.8m2, luego se ubica al 35% de las personas 

en el 25% del largo de la plataforma. Al ancho conseguido se le agrega la zona de 

amortiguamiento también conocida como efecto de borde que consta de 1m o 0.5m para 
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cada borde. Entre otras consideraciones el ancho mínimo sin obstáculos deberá ser de 3m 

desde el límite de cualquier obstáculo fijo hasta el límite de puertas en el andén y el ancho 

mínimo total, incluidas las conexiones verticales nunca deberá ser menos a 6m para 

plataforma central y 4m para plataforma lateral de acuerdo con el decreto supremo N°039-

2010-MTC. (Proinversion,2013, pp.34-35) 

 

4.7 Circulación vehicular y almacenamiento  

 

4.7.1 Parqueo de vehículos motorizados 

 

Park-and-Ride  

En términos de accesibilidad, después de la circulación de peatones, autobuses y kiss 

and ride, park and ride tiene la última prioridad. Las bajadas de vehículos funcionan de 

manera similar a las bajadas de autobuses. Situado más lejos de la estación, el 

componente de park and ride permite a los usuarios de tránsito estacionar y tener acceso 

peatonal directo a la entrada de la estación en un máximo de 400 metros. La instalación 

de estacionamiento a superficie debe circular vehículos de una manera eficiente y lógica 

a lo largo del estacionamiento sin salida. 

Estas estructuras de estacionamiento pueden funcionar como edificios de varios pisos y 

uso mutuo, o como estructuras independientes. Se deben alentar los edificios de línea o 

las paredes verdes para evitar que se construyan muros en blanco adyacentes a las 

pasarelas peatonales. Además, los garajes de estacionamiento deberían estar ubicados 

detrás de los frentes de las calles y alineados detrás de los edificios, especialmente a 

nivel del suelo. Esto puede reducir la escala visual y la masa de las estructuras a la vez 

que proporciona sombra en las aceras. También se pueden emplear cruces peatonales 

elevados, o pasarelas, desde las estructuras de estacionamiento directamente a las áreas 

de la estación para reducir los conflictos peatonales y vehiculares. Deben 

proporcionarse áreas claras distinguibles para los pasos de peatones, y los conflictos 

entre los peatones y los vehículos deben mantenerse al mínimo. Los materiales y 

aplicaciones de pavimentación especiales variables pueden ayudar aún más a la 

visibilidad de las áreas de cruces peatonales. Donde sea posible, todos los peatones que 

esperan y conectan los pasillos a la estación deben estar cubiertos. 

La mayoría de los municipios y agencias reguladoras ya tienen requisitos de paisaje 

para las áreas de estacionamiento de estacionamiento fuera de la calle que deben 

cumplirse al mínimo.  (Vidal, Yang and Yang, 2014, p.33) 
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Kiss-and-Ride  

La conexión eficiente entre modos de transporte y servicios es una función principal de 

las estaciones. El diseño de las conexiones debe equilibrar las prioridades modales y 

funcionales, utilizando rutas seguras y directas que minimicen el conflicto con otros 

pasajeros o vehículos. 

Esto no solo minimiza los tiempos de viaje de los pasajeros, sino que también garantiza 

conexiones eficientes que permiten a los pasajeros realizar su viaje de la manera más fácil 

y lógica posible. 

- Comprometer a operadores externos de servicios de transporte locales para 

garantizar que la provisión espacial satisfaga las necesidades actuales y futuras. 

- Permitir una capacidad suficiente para lidiar con diferentes condiciones en 

diferentes momentos con base en una comprensión detallada de la probable 

demanda futura de movimiento entre cada modo a diferentes horas del día. 

- Acceso priorizado por los modos del alimentador, como caminar, ciclar. taxi o 

autobús, para cumplir con las necesidades operacionales y de pasajeros. Esto 

asegurará que los pasajeros no experimenten demoras indebidas a lo largo de los 

tiempos de espera para conectar los servicios. También evitará tiempos de espera 

innecesarios para vehículos operativos. 

- Proporcionar conexiones de pasajeros eficientes que eviten cambios de nivel 

cuando sea posible. 

- Proporcionar información coordinada y firmar desde y hacia las conexiones 

intermodales. 

- Donde sea posible, proporcione movimientos intermodales bajo cubierta. 

- Diseñar estrategias de iluminación para rutas intermodales que cumplan con 

requisitos mínimos e integren con un sistema de luz de terceros donde las rutas se 

extienden más allá de los umbrales de la estación. (Vidal, Yang and Yang, 2014, 

p.50) 

 

4.7.2 Parqueo de bicicletas   

 

El acceso por medio de las bicicletas puede constituir una parte importante de los 

pasajeros de embarque en las estaciones de tránsito. Hay muchos factores que pueden 

fomentar el ciclismo como medio de transporte como la calidad de las instalaciones, la 

topografía, el clima, el volumen y la velocidad del tráfico. 
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Algunos de estos factores escapan de las instalaciones de tránsito sin embargo la provisión 

de lugares seguros y de calidad para el almacenamiento de bicicletas influye en el uso de 

las mismas como medio de acceso. El almacenamiento se puede proporcionar en las 

estaciones exista demanda y el espacio lo permita, los portabicicletas representan un 

enfoque simple y pueden contener una gran cantidad de bicicletas en un espacio 

relativamente pequeño, pero se exponen las bicicletas a robos o daños. 

Por otra parte, los armarios y las jaulas de bicicleta cerrados brindan protección adicional 

contra el robo y el clima, pero son más costosos y requieren más espacio. (Kittelson & 

Associates, Inc.et al.,2013, p.657) 

 

Figura 4.100 Resumen de opciones de seguridad y almacenamiento de bicicletas. 

 

Fuente: Transit Capacity and Quality of Service Manual, Third Edition (TCRP). 

Elaboración propia 

 

4.8 Diseño geométrico de túneles  

 

4.8.1 Visión general 

 

El diseño en planta y perfil del túnel, dependen del diseño geométrico del resto de la 

carretera y de las características de esta, con la que se tiene que mantener homogeneidad. 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016, p.24) 

 

Estación de bicicletas

•Proporciona estacionamiento asistido

por valet.

•Otros servicios (por ejemplo, casille-

ros, vestuarios, duchas, reparación de

bicicletas) son opcionales.

•Llaves electronicas.

•Debe acceder a la membresía de

compra.

•Suscripción mensual o anual.

•Alto nivel de servicio y seguridad

•Alto capital y costos operativos.

•Infraestructura adicional administra-

da por una agencia.

•Cajones de metal o

plástico para almacenar

bicicletas.

• Autoservicio.

•Los suscriptores tienen

asignado un casillero

específico.

•Depósito y tarifa mensual

o anual.

•Los usuarios garantizaron

un lugar.

•Más seguro que los

portabicicletas.

•Potencia para que los

clientes almacenen cosas

que no sean bicicletas.

•Las listas de espera de

suscripciones son

comunes.

•Baja utilización

•Cajones de metal o

plástico para almacenar

bicicletas.

• Autoservicio.

•La llave electrónica

accede a la red de casille-

ros por orden de llegada.

•Tasas de uso (varios

centavos por hora.)

•Mayor utilización que los

casilleros de suscripción.

•Los usuarios pagan solo

por lo que usan.

•Más seguro portabicicle-

tas.

•Posibilidad de que los

clientes almacenen artícu-

los que no sean bicicletas.

•El sistema de pago

electrónico aumenta los

costos operativos.

•Portabicicletas detrás de

una puerta cerrada.

•Jaulas independientes, o

habitación cercada

•Entrada electrónica o de

otro tipo a través de la

puerta para suscriptores

•Suscripción mensual o

anual.

•Costos de operación más

bajos que el estacionamien-

to atendido.

•Alta utilización potencial

•Infraestructura adicional

administrada por una

agencia.

•Menor seguridad y

servicio en comparación

con el estacionamiento

asistido.

Descripción

Casilleros:

Subscripciòn

Casilleros:

Sist.compartido

Autoservicio:

Jaulas de bicicletas

Método de acceso

Tarifas típicas

Beneficios

Contras
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4.8.2 Tipos de túneles  

 

Por lo general se definen por su longitud, por el tipo de material, por el tipo de sección y 

otros. 

Por tipo de material tenemos los túneles en roca, en suelo y artificiales, este último es el 

que se profundizara para la presente investigación puesto que en cuanto a su estructura se 

constituyen de concreto armado, se construyen a cielo abierto para un posterior 

recubrimiento con material de relleno (propio o de préstamo) y son el tipo de túnel que 

se ajusta a las condiciones del terreno. 

En cuanto a la cantidad de circulación se encuentran los túneles únicos, de una sola 

excavación que pueden ser de 1 o 2 sentidos; Gemelos que son 2 excavaciones una al lado 

de la otra, con conexiones entre sí y por último los Múltiples que constan en más de 2 

tubos de circulación. 

El último tipo se refiere a la sección del túnel, las cuales pueden ser rectangular, circular 

y en herradura. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016, pp.24-25) 

 

4.8.3 Diseño geométrico en planta 

 

El diseño del trazo se rige generalmente bajo parámetros similares a los del diseño de 

carreteras, con algunas particularidades específicas del propio túnel. 

La velocidad de diseño del túnel es en principio 20% menor a la de la carretera o 20 km/h 

menor por tramos consecutivos. Para el diseño en planta se tienen en consideración los 

siguientes criterios: 

 

Portales 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones recomienda que el trazo de aproximación 

al túnel sea visible por el conductor al menos 15 segundos antes de llegar a él en cualquier 

circunstancia, teniendo en cuenta la velocidad de diseño de la carretera por la expresión 

V se desarrolla la siguiente formula: 

 

L=4.17 * V 

Donde: 

L= es la distancia de visibilidad del conductor a la boca del túnel. (Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 2016, p.25) 
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Enlaces dentro del túnel 

Se debe evitar las conexiones, entradas o salidas dentro del mismo túnel, si son inevitables 

la iluminación se verá reforzada en las zonas señaladas, las particiones o ramificaciones 

se señalizarán antes del inicio del túnel de modo que cada unidad entre al carril 

correspondiente a la dirección que vayan a escoger, de esta manera se plantea evitar en lo 

posible los cambios de carril al interno del túnel. 

las incorporaciones aumentaran el número de carriles mas no se acoplará a uno existente 

ocupado por otros vehículos. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016, p.25) 

 

Visibilidad en las curvas 

Al interior de los túneles se debe mantener una visibilidad mínima superior a la distancia 

de parada en caso de una incidencia. 

Según el CENTRE D'ÉTUDES DES TUNNELS también conocido por sus siglas (CETU) 

en español se tienen las siguientes consideraciones generales en cuanto a la visibilidad: 

- La altura del ojo del conductor se encuentra a 1.00 m de altura sobre la carretera. 

- El ojo se encuentra a 2.00 de distancia del borde derecho del carril por el cual 

circula el vehículo (en curvas a la derecha). 

- El ojo se encuentra a 1.50 m de distancia del borde (en curvas a la izquierda). 

 

La visibilidad lateral se puede verificar mediante una construcción geométrica directa, en 

una curva de radio R en (m) tomada por el eje del recorrido del vehículo, es la relación 

de la distancia de la vista D en (m) y la distancia lateral E (distancia de lejanía del ojo al 

borde del carril + distancia de la berma o calzada existente) se puede calcular por la 

siguiente formula: 

𝑅 =
D2

8𝐸
 

(Centre d'études des tunnels, 1990, p.23) 

 

 

 

Figura 4.101  Distancia de visibilidad en un túnel en curva. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Adaptado de Centre d'études des tunnels ,1990(CETU). 

 

4.8.4 Consideraciones en planta  

 

Geometría en rotondas 

Darder afirma que el islote central es el elemento principal en la rotonda, se recomienda 

que sea circular por motivos de dominio y/o de interdistancia entre carriles, el islote puede 

adoptar diversas formas, pero su excentricidad debe ser moderada, un valor medio para 

un islote oscila entre los 20 y 40 m de diámetro, para diámetros superiores a 40 se 

considera una rotonda grande. Los criterios que llevan a desarrollar un islote central 

grande son: 

- Un importante número de ramales a empalmar. 

- Una repartición molesta o desigual de los ramales.  

- La decisión de establecer una actuación urbana que se salga de las escalas 

dimensionales Corrientes. 

- La voluntad de realizar un acondicionamiento monumental. 

- Indirectamente un volumen de tráfico muy importante, ya que la fluidez del 

mismo dependerá no solo de número de carriles, sino que por razones 

geométricas puede ser necesario el aumento de radio. (Darder, 2005, pp.55-56) 

 

Para el caso de las entradas, se debe promover que el usuario reduzca su velocidad de 

aproximación y por otro lado facilitar el acceso del trafico habitual con fluidez, 

generalmente se colocan isletas deflectoras para conseguir el efecto antes mencionado. 



 

199 

 

A manera de recomendación las entradas que se produzcan en curvas contaran con radios 

entre los 15 y 20 m, evitándose radios mayores y con esto se consigue que los vehículos 

ingresantes aminoren su velocidad con el fin de ceder el paso a los que se encuentran en 

uso del anillo de la rotonda. 

En el caso de las salidas se debe privilegiar que los vehículos que circulan el anillo tengan 

la posibilidad de abandonarlo sin alterar el flujo de los vehículos que se encuentran dentro 

del mismo circuito. los radios tienen la tendencia a ser mayores que los de ingreso y 

oscilan entre los 20 y 30 m dependiendo de las características del lugar. (Darder, 2005, 

pp.58-59) 

 

Figura 4.102  Elementos de una rotonda. 

Fuente: MTC, 2018 
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Figura 4.103  Criterios de diseño geométrico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Adaptado de MTC,2018 

 

Refugios de auxilio 

Para túneles de longitudes mayores a 500 m y considerando el volumen del tráfico del 

mismo, se dispondrá de módulos o refugios de auxilio, los que albergan instalaciones de 

seguridad como teléfonos SOS, extintores, hidrantes, etc. cuya distancia de separación 

entre uno y otro estará en función de las características específicas de cada proyecto. 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016, p.37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Unidad Magnitud

Diametro minimo de la isla central m 25

Diametro minimo del circulo inscrito

Ancho de entrecruzamiento  (W)

Radio interior minimo de los accesos

Angulo ideal de entrada

Angulo ideal de salida

Relación W/L

(sección entrecruzamiento)

m

m

m

m

50

30

40

60º

30º

Máximo 15

Entre 0.25 y 0.40
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Figura 4.104  Módulos o refugios de auxilio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Adaptado de CETU 

 

Zona de estacionamiento de emergencia vehicular 

Para túneles en los cuales la berma lateral sea inferior a 2.50m, se ubicarán plazoletas que 

permitan el aparcamiento de coches en situación de emergencia de modo que no se vea 

afectada la circulación regular de los vehículos al interior del túnel, tomando en cuenta el 

volumen de tráfico y la longitud del túnel. 
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Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la distancia máxima entre 

plazoletas no será mayor a 1000 m y las dimensiones recomendadas son de 40 m de 

longitud y 4 m de ancho. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016, p.36) 

 

Figura 4.105  Zona de estacionamiento de emergencia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Adaptado de MTC,2016 

 

4.8.5 Diseño geométrico en perfil 

 

Pendientes 

El primer factor condicionante para el trazado en perfil de un túnel es el drenaje de las 

aguas que afloran al interior del mismo, procedentes del terreno, se debe evitar los diseños 

cóncavos que produzcan puntos bajos puesto que estos necesitarían una extracción con 

bombas para prevenir la acumulación de agua  

La emisión de gases contaminantes procedente de los vehículos va en aumento con la 

inclinación de una rampa u se hace excesiva a partir de un 2% de pendiente. Según el 

MTC empíricamente se demuestra que cuanto mayor es la inclinación de una rampa 

mayor es la oportunidad de que se generen una avería de un vehículo, que efectivamente 

quedaría inmovilizados provocando disminución en la capacidad del túnel y aumentando 

el riesgo de una colisión. (MTC, 2016, p.28) 
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Las pendientes máximas están establecidas según el siguiente cuadro: 

 

Figura 4.106 Pendientes y rampas máximas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Adaptado de MTC, 2016 

 

Sección transversal 

En el dimensionamiento de la sección transversal de un túnel entran en juego diversos 

factores: ancho necesario para la circulación del tráfico, gálibo necesario para la 

circulación de los vehículos, ancho de veredas, bermas, necesidades geométricas de las 

instalaciones como pase de ductos, sistemas de drenaje entre otros equipamientos del 

túnel. Por motivos de seguridad, se recomienda que los túneles sean como mínimo de dos 

carriles. 

En cuanto al ancho de los carriles se recomiendo generalmente 3.60m como minino según 

el MTC, de manera muy particular es usan carriles de dimensión menos, salvo situaciones 

excluyentes como los carriles adicionales para vehículos lentos que pueden ser de 3.00m, 

en algunos casos se puede hacer uso de carriles de menor dimensión, pero deberán ser 

justificados adecuadamente para cada proyecto. 

en número de carriles debe ser el mismo que en la carretera a nivel, dependiendo del tipo 

de vía y del a intensidad del flujo que la recorre. 

El ancho de la berma se instaura como consecuencia del efecto de borde que limita la 

capacidad de la vía por la posibilidad de vehículos en estado de inmovilidad a causa de 

imprevistos.  

En el caso de las veredas, estas no permiten el tránsito de peatones no obstante estas serán 

ubicadas hacia el lado derecho de cada vía y contarán con un ancho mínimo de 75 cm 

para facilitar operaciones técnicas y de conservación, así como también para refugio de 

usuarios cuyo vehículo este averiado. 

En los túneles urbanos donde si está permitido el flujo habitual de peatones la vereda 

deberá tener un ancho mínimo de 1.50 m y estar aislada de la pista con barreras rígidas 

flexibles y otro medio (MTC,2016, p.29) 

Longitud túnel (m) < 50

Rampa máxima (%) 6

Pendiente máxima (%) 8

50-150 150-300

4

8

3

5

300-500

3

4

500-1000

2

4

>1000

2

4
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Figura 4.107  Ancho de vereda. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Adaptado de CETU,1990 

 

El galibo no será inferior a 5.50m en ningún punto en el túnel, además se deberá tener 

altura adicional efectiva que facilite la instalación de equipos auxiliares como los del 

sistema de ventilación, iluminación y los de seguridad contra incendios según sea el caso. 

para el caso de las veredas es como mínimo se necesita una altura efectiva de 2.40m. 
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Figura 4.108 Sección típica de un túnel. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Adaptado de MTC ,2016. 

 

En el caso de las instalaciones se debe considerar que la realizar el dimensionamiento la 

influencia mayor viene por parte de los equipos de ventilación, si se trata de un ventilador 

axial longitudinal se debe considerar una altura suficiente de 1.50m ya que este valor es 

conocido para esta clase de equipos. 

La iluminación requiere de menor espacio y además es conveniente colocarla por encima 

de la altura del galibo. la señalización vertical se suele colocar sobre las aceras o por 

encima del galibo, en el caso de paneles luminosos. Por ultima las canalizaciones para 

cables y otras instalaciones se suelen colocar bajo la acera o adheridas al hastial en 

bandejas porta-cables  

Como concepto general, cuando se dimensiona la sección del túnel, no se conoce las 

dimensiones exactas de los elementos de las instalaciones, por lo que es conveniente 

diseñar la sección de forma amplia, muchas veces son las instalaciones las que se adaptan 

al túnel y no a la inversa. 
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Figura 4.109 Situación de las instalaciones de un túnel típico 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Adaptado de MTC ,2016. 
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4.9 Conclusiones Parciales 

La integración del transporte público y la planificación urbana permite atender con 

facilidad y eficiencia los desplazamientos, generando una mejora de la zona en donde se 

ubica esta infraestructura volviéndose más accesible lo cual permitiría el progreso social 

y económico del lugar. 

 

Para el desarrollo de este tipo de infraestructura, es importante tener en conocimiento los 

reglamentos establecidos por un ente supranacional, ya que tiene por objetivo normar los 

criterios y requisitos mínimos para el diseño de edificios en general o cualquier estructura 

artificial en cuanto a temas de seguridad y la calidad como: regular la seguridad 

estructural, regular el confort y bienestar de los usuarios y regular los requisitos mínimos 

de seguridad que debe disponer un proyecto.  

 

Las instituciones afines, cumplen una función fundamental, ya que desarrollan 

mecanismos de índole social y cooperativa, que procuran ordenar y normalizar las 

diferentes áreas que debe cumplir el proyecto para favorecer el comportamiento de un 

grupo de individuos que puede ser de cualquier dimensión, reducido o amplio, hasta 

coincidir con toda una sociedad. 
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CAPÍTULO V: MARCO OPERATIVO 

En el siguiente capítulo presentaremos los casos escojidos a analizar para tener un 

conocimiento mas profundo del proyecto a desarollar, se prestara mayor énfasis a los 

temas relevantes al transporte y a las conexiones de los proyectos con la ciudad para 

extraer posturas y estrategias que sean aplicables al proyecto de la presente investigacion. 

Para realizar un analisis eficaz se desarrollaran  los siguientes apartados: 

 

- Ficha Técnica, donde se colocará información del arquitecto, año del proyecto y 

la ubicación 

- Toma de partido, tratará de explicar las ideas principales para desarrollar el 

proyecto 

- Historia, donde se cometerá brevemente los hechos que originaron el proyecto 

- Análisis vial, se mostrará la situación en la que el proyecto está ubicado 

- Relación con el entorno, en donde se muestra cómo influye el proyecto en el 

área proyectada.  

- Programa desarrollado, el cual se presenta la distribución especial en el interior 

del proyecto.  

- Porcentaje de ocupación en el terreno de la edificación y porcentaje de áreas del 

programa de la edificación. 

- Organigrama, el cual mostrará gráficamente el funcionamiento programático del 

proyecto.  

- Tipología del edificio y la relación especial, el cual mostrará el porcentaje de 

área pública y privada usada.  

- Tecnología empleada, para conocer los diferentes sistemas de construcción de 

estos proyectos, y finalmente el  

- Impacto social, el cual demostrará la importancia del proyecto en la zona y en la 

ciudad en cuanto a su uso y su influencia en los usuarios.  
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5.1 Estación de Oriente, Lisboa 

Arquitecto: Santiago Calatrava Valls 

Año:           1993-1998 

Ubicación:  Av. Dom João II 1990, Olivais, Lisboa, Portugal 

 

5.1.1 Historia 

Toma de partido: 

la estación oriente o Gare do oriente en uno de los equipamientos ferroviarios de mayor 

influencia en la ciudad de Lisboa, su diseño estuvo a cargo del arquitecto español Santiago 

Calatrava el cual previamente gano el concurso del diseño de esta estación, el cual iba ser 

una infraestructura importante para la movilidad en la ciudad con motivo de la Exposición 

Internacional de 1998 a desarrollarse en Lisboa, cuyo tema sería “Los océanos: un 

patrimonio para el futuro”.  

Ubicada en el distrito de Olivais, el área donde se instalaría el recinto de la exposición 

solo tenía un acceso, por la Av. Dom João II, ya que esta zona del distrito estaba dividida 

por un talud, es por eso que, al localizar el terreno de la estación, Calatrava propone unir 

con el proyecto, estableciendo un vínculo entre las áreas previamente separadas del 

Distrito Olivais. La actual Avenida de Berlín, perpendicular al muro de contención, se 

extendió hasta la orilla del río y la nueva Avenida Reciproca, avenida ligeramente oblicua, 

fue construida en el extremo norte de la estación para establecer un importante eje este-

oeste que llegaría hasta el recinto de la Expo. Esta solución proporciona un acceso claro 

y fácil de peatones entre los distintos modos de transporte, mientras que actúa como el 

principal eje ordenador para toda la propuesta. 

La creación de las dos vías de acompañamiento, que definen los límites de la zona 

peatonal, fue un gran gesto que implicaba la elevación de la estación y su desplazamiento 

hacia el norte del sitio designado originalmente. La propuesta de esta manera se aventuró 

en el ámbito de la planificación urbana: una decisión que no sólo obtuvo el apoyo de los 

organizadores de la Expo, sino también de las autoridades de planificación de la ciudad, 

que hasta ese momento no habían participado. El orden estratégico del diseño ayudó a 

lograr el objetivo de dar al Distrito Olivais una función más allá de la Expo. 
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Figura 5.110 Dibujos del Arq.  Santiago Calatrava de la Estación Oriente del segundo  

 

 

 

 

 

Fuente: wordlesstech.com 
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Línea de Tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Ubicación 

 

La estación funciona con ingreso hacia el área metropolitana de Lisboa para quienes 

llegan en tren desde el norte y este de Portugal y de Europa. El entorno de la estación 

está rodeado por un barrio de manzanas rectangulares que ofrecen la conectividad y 

orden al proyecto. 

Esta estación constituye un importante nudo intermodal de transporte que abastece la 

parte oeste de la ciudad articulado por el metro, tren, buses y taxis. También es el punto 

de conexión con el aeropuerto de Lisboa mediante un sistema de buses. Esta estación 

permite una conexión directa con el Parque de Expo y la feria de muestras de Lisboa. 
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Figura 5.111 Zona de ubicación de la Estación de Oriente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plano de Ubicación  

 

Figura 5.112 Zona de ubicación de la Estación de Oriente 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis Vial 

 

Figura 5.113 Análisis vial entorno a la Estación de Oriente 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2 Relación con el entorno 

 

Figura 5.114  Relación con el entorno de la Estación de Oriente 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.115 Corte longitudinal y transversal de la Estación de Oriente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: moleskinearquitectonico.blogspot.pe/ 

 

 

5.1.3 Programa y Relación Programática 

 

Figura 5.116 Gráfico de áreas de la Estación de Oriente 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Cuadro de áreas de Estación de Oriente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción del programa. 

 

La estación de Oriente cuenta con aproximadamente 52 mil m2 de programa, los cuales 

se pueden identificar en 3 grandes zonas. 

La plaza es el principal espacio recibidor de los pasajeros, los cuales al entrar en la 

estación se encuentran con un hall principal donde están ubicadas las boleterías, servicios, 

tiendas comerciales y zona administrativa. A partir de esta zona se distribuye el tráfico de 

pasajeros por medio de ascensores, escaleras mecánicas, escaleras y un gran pasillo que 

conecta esta zona central con el terminal de buses, el cual cuenta con servicios y boletería.  

Lo más destacado de la estación es la estructura que cubre la plataforma de trenes el cual 

se encuentra a un nivel de 8 metros de altura, la misma altura del talud del ramal 

ferroviario prexistente en la zona.  

Para llegar a esta plataforma previamente se encuentra una pequeña zona comercial y de 

servicios, un nivel más arriba el área de pre embarque, la cual es un pasillo longitudinal 

debajo de la plataforma con muchos accesos a lo largo de esta para poder llegar a los 4 

andenes que cuenta esta estación. 

En los niveles inferiores, debajo del hall principal se encuentra la estación del metro, por 

donde pasa la Línea Roja del metro de Lisboa, la cual conecta a los distritos más cercanos 

con el Parque de las Naciones. Esta área del metro también cuenta con un área comercial 

y accesos hacia el hall principal, paraderos de taxis y buses. 
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Programa 

 

 

Figura 5.117  Programa de la Estación de Oriente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Organigrama 

 

Figura 5.118 Organigrama de la Estación de Oriente 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.4 Tipología Espacial 

 

Figura 5.119 Tipología espacial de la Estación de Oriente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La tipología de la Estación Oriente es muy completa ya que cumple los 3 tipos de 

estaciones estudiadas anteriormente según su forma, con la plataforma de ferrocarril se 

tiene una estación elevada, la plataforma del metro se tiene la estación subterránea y el 

terminal de buses es una estación a nivel, los cuales están conectadas por un área central 

que sería por donde se encuentran todos los servicios de la estación intermodal.  
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5.1.5 Relación Espacial 
 

Figura 5.120 Relación espacial de la Estación de Oriente 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5.121 Grafica porcentual de relación espacial de la Estación de Oriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.6 Tecnología 

 

Figura 5.122 Sección arquitectónica de la Estación de Oriente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cobertura de la plataforma del tren mide 238m de largo, compuesta por 5 hileras de 

ancho de postes los cuales se asemejan a arboles diseñados y propuestos por Calatrava. 

Esta estructura cuenta con una base de concreto armado, seguida de una estructura mixta 

de arcos de concreto y columnas de acero que se asemejan a las ramas del árbol y la 

cobertura de vidrio templado, amarradas por perfiles metálicos, los que vendrían ser las 

ramas del árbol. También se puede apreciar la arquería de concreto armado que es 

utilizado como base para la plataforma del tren, y la cual debajo de esta se desarrolla la 

gran mayoría de actividades de la estación. También sirve como puente debido a la 

situación geográfica en que se encuentra la estación. 
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5.1.7 Impacto Social 

 

La estación de Oriente es una de las más importantes de Lisboa ya que desde su 

implementación ha ayudado a conectar la zona en donde se encuentra llamada Parque de 

las Naciones con el resto de la ciudad. 

Pero la construcción de esta estación no hubiera sido realizada sin el desarrollo de una 

nueva zona cultural en la ciudad que funcionaría como un gran parque de exposiciones, 

los que suelen haber en Europa. 

Antes de designar el área donde se ubicaría este espacio público, la zona se caracterizaba 

por su gran cantidad de fábricas industriales los cuales contaminaban el Rio Tuja y con 

el pasar de los años la zona fue quedando en abandono. 

Se tomó el área para recuperar este espacio de la ciudad, con motivo de la Exposición 

Internacional de 1998 (Expo 98), el plan consistía en un grupo de edificaciones para las 

exposiciones, espacio público y la estación. 

En este caso, la estación tomó un papel importante, hasta hoy en día, ya que conecta al 

resto de los distritos a este nuevo espacio recuperado de la ciudad, al cual anteriormente 

no se podía acceder ya sea por su geografía y área industrial. Con esta estación se generó 

una nueva centralidad, debido al hecho de que la accesibilidad que era vital para el sitio 

se ha completado, ya que las líneas y estaciones de ferrocarril y de metro, el nuevo puente 

(Vasco da Gama) y las autopistas, fueron cruciales para la materialización de este nuevo 

centro en la ciudad. 

Según Ressano (2010), después de culminada la feria, la gente seguía acudiendo a esta 

zona para aprovechar el espacio público y servicios culturales que esta ofrecía, con lo 

cual hasta la fecha las instalaciones de la Exposición Mundial de Lisboa de 1998 

permanecen en funcionamiento ya que se realizan los principales eventos culturales de la 

ciudad. (p. 128) 

A partir de esta aceptación y afluencia del ciudadano se llegó a establecer una mejora en 

cuanto a la prioridad para la accesibilidad del peatón y ciclistas frente al vehículo, 

consistiendo en que el auto privado no esté permitido de entrar en esta zona, solo se 

accede por medio de transporte publico el cual debería tener como embarque y 

desembarque de pasajeros la estación de Oriente. 

Concebida para ser la principal infraestructura de conexión de transporte de la Expo, la 

estación de Oriente ha demostrado ser el uno de los componentes principales en la 

transformación de todo el Distrito de Olivais. Se ha convertido en uno de los nodos de 
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transporte más completos de Europa: un intercambiador importante para los buses de 

transportes regionales, el tren de alta velocidad y el metro. 

Además de generar este beneficio a los ciudadanos, y a partir de la recuperación del lugar, 

se pudo regenerar la ribera y recuperar el río el cual estaba contaminado. 

Con estas medidas, nunca se ha perdido la continuidad en el uso de este espacio público, 

el cual atrae no solo a turistas locales si no también internacionales, siendo esta una zona 

de paso obligado en Lisboa. (Ressano, 2010, p. 125) 

 

Figura 5.123 Entrada de la Estación de Oriente, Lisboa. 

 

Fuente: fitnesswellnessworld.files.wordpress.com (2014) 
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Figura 5.124  Vista interior de la Estación de Oriente, Lisboa 

 

 

Fuente: upload.wikimedia.org  
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5.2 Estación Cidade Nova, Rio de Janeiro 

Arquitecto: JBMC 

João Batista Martinez Corrêa, Beatriz Pimenta Corrêa, Emiliano Homrich, Cecília de 

Souza Pires, Gabriela Assis Guerra Costa 

Año:           2008-2009 

Ubicación: Avenida Presidente Vargas, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

5.2.1 Historia 

Toma de partido: 

Cidade Nova es un equipamiento de transporte proyectado a manera de gran puente 

peatonal para la ciudad de Rio de Janeiro, el cual conecta 2 líneas de metro en la ciudad. 

La propuesta se ubica en la Avenida Presidente Vargas en el barrio de Cidade Nova en el 

centro de la ciudad, el cual se caracteriza por ser un suburbio antiguo en estado de 

decadencia a pesar de contar con una arquitectura histórica importante. Esta avenida es 

una de las más recurridas, lo que la convierte en una barrera física que limita la conexión 

y regeneración de dicho sector del barrio, la situación ameritaba una conexión de ambos 

lados, por lo que esta propuesta aparee como una solución a dicha necesidad, a manera 

de puente se erige esta estructura de 207 metro de largo que permite una conexión 

peatonal y a la ves con el sistema de buses. 

El material principal en el que se desarrolla este proyecto es el acero el cual es bastante 

maniobrable y facilita de sobremanera el proceso de la construcción para una zona muy 

concurrida que necesitaba una intervención efectiva. 

 

Figura 5.125 Render propuesta de la estación Cidade Nova. 

 

Fuente: www.archdaily.pe 
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Línea de Tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Ubicación 

 

La estación está ubicada en el barrio de Cidade Nova el cual está dividido por una 

importante avenida de la ciudad, la Av. Presidente Vargas, en la zona centro de la ciudad 

de Rio de Janeiro, limitando con la zona sur de la ciudad. En esta área se encuentra los 

edificios administrativos de la ciudad, mientras que la avenida es conocida por que por 

allí pasan el corso del carnaval de Rio, el cual se dirige hacia el Sambódromo de Marquéz 

de Sapucai, el principal de la ciudad. Es por este motivo en particular por el que la estación 

tiene una pasarela elevada. 

 

Figura 5.126 Área de ubicación de la estación Cidade Nova   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.127  Ubicación de la estación Cidade Nova 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis Vial   

 

Figura 5.128 Análisis vial entorno a la estación Cidade Nova 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3 Relación con el entorno 

 

Figura 5.129 Relación con el entorno de la estación Cidade Nova 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5.130 Corte longitudinal y transversal de la estación Cidade Nova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.archdaily.pe 
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5.2.3 Programa y Relación Programática 

 

Figura 5.131 Gráfico de áreas de la estación Cidade Nova 
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Fuente: elaboración propia 
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Tabla 12 Cuadro de áreas de la Estación Cidade Nova 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Descripción del programa 

 

La estación de Cidade Nova cuenta con aproximadamente 15 mil m2 de programa los 

cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

La plaza del proyecto ocupa el 47% del área construida. En esta zona de uso público 

funciona también como área de recreación y de eventos promovidos por el municipio. 

La estación del metro, cuenta con 2 niveles. El primer nivel se encuentra la plataforma 

del metro, área de servicios y tiendas comerciales, mientras que en el segundo nivel se 

encuentra la boletería, las máquinas de acceso al metro, un mezzanine y las escaleras que 

llevan a la plataforma. 

Conectado a la estación del metro, pero a partir del segundo nivel, se encuentra el puente 

de 207 m de longitud que conecta la estación del metro y la plaza con el otro extremo de 

la calle donde se encuentra el edificio municipal. 

En este puente están ubicados módulos de comida, módulos de venta de accesorios, una 

farmacia y cajeros automáticos. Además, se encuentra los accesos verticales, escaleras y 

ascensores que llevan hacia los paraderos de autobuses. 

La estación cuenta también con dos zonas de servicio técnico para los vagones del metro, 

las cuales están ubicadas a los laterales de la plataforma del metro. 
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Programa 

 

Figura 5.132 Programa de la estación Cidade Nova 

Fuente: Elaboración propia 
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Organigrama 

 

Figura 5.133 Programa de la estación Cidade Nova 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4 Tipología Espacial 

 

Figura 5.134 Tipología espacial de la estación Cidade Nova 

Fuente: Elaboración propia 

 

La estación de Cidade Nova es de tipo estación a nivel, ya que los paraderos y la estación 

del metro se encuentran a nivel peatonal. Lo diferente de esta es estación es la doble 

funcionalidad que cumple el puente, como conector de un extremo de la calle al otro y 

como estación intermodal (metro y autobús).  
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5.1.5 Relación Espacial 

 

Figura 5.135 Relación espacial de la Estación de Cidade Nova 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5.136 Grafica porcentual de relación espacial de la Estación Cidade Nova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.6 Tecnología 

 

Figura 5.137 Sección arquitectónica de la Estación de Oriente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El puente de acero, está conformado por una losa colaborante apoyada sobre vigas H de 

acero las cuales se encuentran sujetas por unas ménsulas que se anclas a los arcos de acero 

a través de unos cables tenores. Soportado por solo tres arcos de acero de tramo largo con 

bases entrelazadas, dos de los cuales tienen 90 metros de largo y uno de 40 metros de 

largo.  Abierto hacia el ambiente externo, esta estación cuenta con una ventilación natural 

y utiliza una considerable cantidad de recursos naturales, en iluminación, energía solar e 

irrigación por aguas lluvias. 
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5.1.7 Impacto Social 

 

La estación de Cidade Nova tiene como objetivo conectar el barrio de Gamboa que se 

encuentra en el lado norte de la estación, y distritos aledaños, aproximadamente a medio 

kilómetro de la estación, con edificios importantes del lado opuesto como: el edificio 

municipal de la ciudad de Rio de Janeiro, las oficinas principales de los bancos más 

importantes del país, hospitales, el principal centro de convenciones de la ciudad y el 

sambódromo. 

Es por ello que esta estación la cual es una pasarela de 207 metros de largo, que permite 

tanto el paso de peatones como la integración del sistema de ómnibus y la línea 2 del 

metro y por donde pasan aproximadamente 15 mil pasajeros al día, es importante para la 

conexión entre los ciudadanos y el área administrativa de la ciudad, recibidos por plazas 

en ambos lados de la estación, para generar seguridad y también diseñada para favorecer 

la accesibilidad de personas discapacitadas.  

Su estilo moderno hace que sea una de las estaciones más destacadas del metro de la 

ciudad, la cual da un sentido de regeneración y recuperación de esta zona antigua. 

 

Figura 5.138 Vista aérea de la estación de Cidade Nova y el barrio de Gamboa. 

 

 

Fuente: www.archdaily.pe 
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5.3 Estación Central del Metropolitano, Lima 

Contratistas: Graña y Montero e ICGSA. 

Año:           2007-2009 

Ubicación:  Av. Grau con Paseo de la República, Cercado de Lima, Lima 

 

5.3.1 Historia 

 

En el siglo XX, la extensa red de tranvías, que funciono por 60 años en dirección oeste, 

este y sur de la ciudad, formaron las áreas urbanas consolidadas en el triángulo de Lima-

Callao-Miraflores. Actualmente, la viabilidad metropolitana de Lima y Callao se 

desarrolla a atreves de vías radiales y anillos viales incompletos a partir del centro de la 

ciudad. 

En el caso particular del sistema de transporte público urbano, la oferta actual de rutas y 

unidades no cuenta con una visión integrada y global de la ciudad, que le permita ajustarse 

a la dinámica evolutiva de la movilidad. 

En la década de los años 90, este Centro Histórico experimento la recuperación de 

espacios públicos y algunos monumentos históricos. 

 Actualmente recibe una alta concentración vehicular que ocasiona contaminación 

ambiental, donde el 40% de los vehículos en la ciudad tiene como destino final el Centro 

Histórico, el resto lo utiliza como vía de paso. (Medina, s.f.) 

Con la implementación de la Estación Central esta se convertirá en un único punto de 

conexión y trasferencia entre las zonas Norte, Sur y Este del Sistema Integrado de 

Transporte, además con el proyecto se busca contribuir en la renovación urbana de una 

de esta zona del Centro Histórico de Lima. 
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Línea de Tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Ubicación 

 

La estación central está ubicada en el subsuelo justo por debajo del Paseo de los Héroes 

Navales, y frente al centro cívico, como entorno inmediato destacan edificaciones como 

el palacio de justicia, el edificio Rímac, el museo de arte italiano, el hotel Sheraton, entre 

otros. 

 

  Figura 5.139 Zona de ubicación de la Estación Central del Metropolitano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano de Ubicación  

 

Figura 5.140 Zona de ubicación de la Estación Central del Metropolitano 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis Vial 

 

Figura 5.141 Análisis vial entorno a la Estación Central del Metropolitano 

 

 
   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Relación con el entorno  

 

Figura 5.142 Relación con el entorno de la Estación Central del Metropolitano 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5.143 Corte Longitudinal de ingreso a la estación desde el exterior.  

 

 

 

 

Acceso Público Punto de encuentro Área Pública 

Fuente: Infografía/ LA REPÚBLICA 
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5.3.3 Programa y Relación Programática 

 

Figura 5.144 Gráfico de áreas de la Estación Central del Metropolitano 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Tabla 13 Cuadro de áreas de la estación Central del Metropolitano de Lima 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción del programa. 

 

La Estación Central del Metropolitano cuenta con 6 600 m2 aproximadamente de area 

construida, sin contar el area del patio de maniobras del sistema del Metropolitano. 

La estación está compuesta por 3 niveles que permiten el embarque y desembarque de 

pasajeros: 

En el primer nivel se encuentran los accesos hacia la estacion desde la superficie o plaza 

Grau y la Alameda de los Héroes, los cuales estan siendo considerados en este analisis de 

areas debido a que ya se encontraban antes de la estación. 

Estos accesos llegan hasta un tercer nivel o segundo sotano donde se encuentra el hall o 

plaza norte y plaza sur, en donde se encuentran las boleterias, tiendas y cajeros 

automaticos. 

En el segundo nivel o primer sotano se desarrolla la infraestructura peatonal como la 

galeria, la cual esta equipada de tiendas, modulos de comida, la administracion de la 

estación, area de servicios y el area tecnica donde funcionan el cuarto de bombas, grupo 

electrógeno, etc.  

Desde este gran pasillo se accede a la plataforma de buses, la cual tiene 10 modulos  

de embarque y desembarque de pasajeros. 
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Programa 

 

Figura 5.145 Programa Estación Central del Metropolitano 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Organigrama 

 

Figura 5.146 Organigrama de la Estación Central del Metropolitano 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.4 Tipología Espacial 

 

Figura 5.147 Tipología espacial de la Estación Central del Metropolitano 

        

    

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Estación Central del Metropolitano es una estación subterránea, es la primera de este 

tipo en la ciudad de Lima, y es la principal estación de este Sistema de Transporte ya que 

se conectan hasta 10 servicios de troncales que pasan por esta estación. 

El acceso a esta estación se realiza a través de la Plaza de los Héroes Navales, localizados 

en la parte superior, donde hay 4 accesos ubicados en las esquinas de la plaza.  
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PORCENTAJE DE 
ÁREA 

PUBLICA/ PRIVADA 

5.3.5 Relación Espacial 

 

Figura 5.148 Relación espacial de la Estación Central del Metropolitano 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5.149 Gráfica porcentual de relación espacial de la Estación Central del 

Metropolitano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.6 Tecnología 

 

Figura 5.150 Sección arquitectónica de la Estación Central del Metropolitano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El sistema constructivo empleado en la Estación Central del Metropolitano es tradicional, 

de pórticos de concreto armado conformados por vigas y columnas las cuales generan 

grandes luces debido a que el peralte aproximado a dichas vigas es mayor a 1m. Además, 

como es necesario en este tipo de construcción, este sistema cuenta con muros de 

contención que protegen a la estación, soportando los esfuerzos horizontales producidos 

por el empuje de tierras. 

En el plano ambiental, la estación cuenta con extractores de CO2, los cuales permiten que 

el aire dentro de la estación no esté contaminado, producto de los gases emitidos por la 

gran cantidad de vehículos que pasan por dentro de la estación. 
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5.3.7 Impacto Social 

 

La Estación Central del Metropolitano es la principal estación de transporte público para 

el acceso al Centro Histórico de Lima, donde llegan aproximadamente 15 mil personas al 

día. 

Este sistema de transporte es un nuevo concepto de transporte formal que mucha falta le 

hace a Lima y que favorece a los ciudadanos para su movilización hacia y desde la zona 

céntrica de la ciudad. Según Protransporte, la Estación Central solo resuelve el 10% del 

problema del transporte público en la ciudad. 

Con esta estación ubicada estratégicamente en la entrada del centro de la ciudad, no solo 

favorece a sus usuarios, sino también se puede apreciar un cambio en los alrededores 

como en los comercios. 

Un cambio notable fue en el Centro Comercial Real Plaza, ubicado junto a la estación y 

que además tiene una conexión directa en su interior. 

Según la administración de este centro comercial, el precio de los locales se ha 

incrementado en un 30% debido a la afluencia de público que genera la Estación Central. 

Según Proinversion, el beneficio social que genera la estación es el ahorro de tiempo de 

los usuarios, ahorro de costo vehicular, la reducción de los accidentes, reducción de la 

contaminación del aire y la revalorización de los inmuebles alrededor. 

El inconveniente que tiene la estación, según la opinión de los usuarios, se genera en hora 

punta, donde se aprecia la cantidad de congestión de personas y las interminables colas 

para el acceso a los buses, aunque los usuarios prefieren este sistema que es más cómodo, 

fiable y rápido, que a las empresas de transporte tradicionales.  

La Estación Central es una prueba importante para el desarrollo y mejora del sistema de 

transporte público en la ciudad, ya sea porque es un punto central que conecta el Cercado 

de Lima con distritos del Sur y Norte de la ciudad, sino también porque mejora la calidad 

de vida del ciudadano en cuanto a lo social, económico y ambiental.  
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Figura 5.151 Estaciones del Metropolitano 

 

 

 

Fuente: metropolitano.com.pe 

 

Figura 5.152 Galería comercial de la Estaciones Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: metropolitano.com.pe 
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5.4 Estación Plaza Garibaldi, Nápoles 

Arquitecto: Dominique Perrault  

Año:           2006 - 2015 

Ubicación:  Piazza Garibaldi, Nápoles, Italia 

 

5.4.1 Historia 

La plaza Garibaldi es uno de los espacios urbanos de mayor importancia en la ciudad de 

Nápoles, su nombre viene del militar y personaje político Giuseppe Garibaldi, cuyo 

monumento está ubicado en el sector oeste de la plaza  

La plaza se encuentra localizada en el casco antiguo de Nápoles, en 1866 se inauguró la 

estación central hacia el lado este de la plaza, su arquitectura es de estilo neorenacentista 

y fue proyectada por el arquitecto Enrico alvino. al comienzo se llamó Plaza de la estación 

o plaza del ferrocarril, luego hacia 1891 obtuvo el nombre de Plaza de la unidad italiana. 

por 1904 se levantó el monumento a Giuseppe Garibaldi y desde ese entonces la plaza 

recibió el nombre de este personaje. 

El motivo del proyecto de la nueva Plaza Garibaldi fue debido a la recuperación de y 

mejoramiento de esta zona central de Nápoles, la cual es la principal puerta de entrada de 

la ciudad y también para el mejoramiento del sistema de transporte publico la cuenta con 

el metro de Nápoles, compuesto por una línea de metro propiamente dicho (Línea 1) y 

una de metro ligero (Línea 6), más 4 ferrocarriles urbanos, 8 ferrocarriles extraurbanos, 

3 líneas de tranvías, 8 líneas de trolebuses y 236 líneas de autobuses, los cuales la mayoría 

tienen como embarque y desembarque de pasajeros esta estación. 

Para el arquitecto Dominique Perrault, el objetivo del proyecto es generar un espacio 

público, dinámico y de calidad, compuesto por parques urbanos, jardines exuberantes, 

estanques grandes y un área protegida cubierta con una gran pérgola que encaja 

perfectamente en la alineación y la extensión del techo de la estación central. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archdaily.pe/pe/office/dominique-perrault-architecture
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_(sistema_de_transporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tren_ligero
https://es.wikipedia.org/wiki/Tranv%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Troleb%C3%BAs
http://www.archdaily.pe/pe/office/dominique-perrault-architecture
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Figura 5.153 Esquema de toma de partido de la Estación Garibaldi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: perraultarchitecture.com 

 

 

Figura 5.154 Situación previa a la nueva estación y plaza Garibaldi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: perraultarchitecture.com 
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La plaza Garibaldi es uno de los más importantes centros de transporte de un complejo 

Sistema de transportes de Nápoles. Este proyecto ofrece la oportunidad de mejorar y 

renovar el espacio urbano para activarlo. La estación funciona como principal ingreso 

al área metropolitana de Nápoles. Se encuentra en el límite de los barrios Pendino, 

Mercato, San Lorenzo y Vicaria en la zona centro de la ciudad.  

 

 

 

Línea de Tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Ubicación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.155  Ubicación de la Estación Plaza Garibaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Plano de Ubicación  

 

Figura 5.156 Zona de ubicación de la Estación Plaza Garibaldi 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis Vial 

 

Figura 5.157 Análisis vial entorno a la Estación de Oriente 

 

  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Relación con el entorno 

 

Figura 5.158 Relación con el entorno de la Estación Plaza Garibaldi 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5.159 Corte longitudinal y relación con la plaza. 

 

Fuente: revista Arketipo n° 79, diciembre 2003, Milán 
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256 

 

5.4.3 Programa y Relación Programática 

 

Figura 5.160 Gráfico de áreas de la Estación Plaza Garibaldi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 14 Cuadro de áreas de la Estación Garibaldi, Nápoles. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción del programa. 

 

La estación de la Plaza Garibaldi cuenta con 21 mil m2 de programa, los cuales se pueden 

identificar en 2 grandes zonas. 

La plaza es el principal espacio recibidor a los pasajeros, los cuales acceden por medio 

de unas escaleras que llevan hasta una zona intermedia o mezzanine, para continuar 

bajando y llegar a la galería la cual se desarrolla gran parte del programa de la estación. 

En esta zona se encuentran la boletería, el área administrativa, servicios y locales 

comerciales las cuales son de doble altura. En este mismo nivel se puede acceder a la 

plataforma del metro de la Línea 2. 

Para llegar hasta la plataforma de la Línea 1, se deberá descender aproximadamente 40 m 

por medio de un sistema de escaleras mecánicas las cuales permitirán llegar a dicha 

plataforma. 

En esta misma área se encuentra el área técnica de los trenes  

Lo que destacado en la estación es la cobertura que cubre la estación, la cual al ser una 

estructura semi abierta permite la ventilación e iluminación natural.  
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Programa 

 

Figura 5.161 Programa de la Estación Plaza Garibaldi 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Organigrama 

 

Figura 5.162 Organigrama de la Estación Plaza Garibaldi 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.4 Tipología Espacial 

          

Figura 5.163 Tipología espacial de la Estación Plaza Garibaldi 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La Estación Plaza Garibaldi es una estación de tipo subterránea donde funcionan dos 

líneas del metro de Nápoles. El funcionamiento de las dos líneas en una misma 

infraestructura genera 2 niveles con una profundidad de excavación importante para el 

desarrollo de este sistema. Algo similar se puede producir en Lima, con la 

implementación de la Línea 2 y Línea 3 del metro de Lima en una misma estación. 

 

5.4.5 Relación Espacial 

 

Figura 5.164 Relación espacial de la Estación Plaza Garibaldi 
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PORCENTAJE DE 
ÁREA 

PUBLICA/ PRIVADA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4.6 Tecnología 

 

Figura 5.165 Sección arquitectónica de la Estación Plaza Garibaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según Perrault la nueva cobertura es estructural y de material diferente, tiene cierta 

alineación con la ampliación de la cubierta de la estación central. 

la cobertura está compuesta por una sucesión de 8 árboles metálicos. y al interior de la 

cobertura la superficie presenta una geometría prismática revestida con planchas 

metálicas perforadas con densidad variable que cambian a lo largo de todo el proyecto. 

En la excavación donde se encuentra la circulación vertical la estructura consta de muros 

de contención de 1m de espesor y transversalmente se colocan 2 pares de vigas de acero 

en cada nivel para evitar el empuje de tierras. Las losas que forman los descansos son loa 

colaboran te sobre vigas de 1m de peralte, y finalmente la zona técnica está soportada por 

vigas de concreto que empatan sobre un piso macizo de concreto.  

 

5.4.7 Impacto Social 

 

La Estación Plaza Garibaldi es uno de los lugares clave en Nápoles, debido a que es la 

puerta principal de entrada a la ciudad, un centro urbano habitable y en donde la tradición 

local y las nuevas realidades multiculturales coexisten en ese equilibrio caótico que es 

una característica peculiar de la capital de Campania. 

El área en donde se extiende la estación y el espacio público tiene aproximadamente 4 

hectáreas, y es una zona donde se ubicaba la antigua estación del siglo 19, que fue 

demolida en el 1950 debido a que había sido gravemente dañada durante la Segunda 

Guerra Mundial y fue reemplazada con un nuevo edificio, actualmente la estación central 

de Nápoles la cual fue diseñada por Nervi. 

Debido a sus grandes dimensiones y de los flujos de tráfico cerca de la estación central 

de ferrocarril en la zona, la plaza ha sido siempre un conjunto de estacionamientos, 

caminos peatonales y terminales de autobuses. A partir de esto, hubo una desorganización 

urbana, caótica, fue seguida de una lenta degeneración social, transformado esta plaza en 

uno de los lugares menos agradables de la ciudad. 

Gracias a las decisiones tomadas por las diversas administraciones que gestionan la 

ciudad de Nápoles y con motivo de la construcción de la Línea 1 del metro, se comenzó 

un trabajo virtuoso de regeneración urbana y ambiental con el doble objetivo de resolver 

este problema para mejorar y aumentar los lugares llenos de historia y la cultura. 

Con la mejora e implementación de un espacio público y una nueva estación para el metro 

se pudo conseguir un ordenamiento y regeneración de esta zona histórica, atrayendo e 

incentivando el uso del sistema urbano de transporte a más ciudadanos. 
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Figura 5.166 Render del proyecto de la estación y el espacio público.  

 

 
 

Fuente: plataformaurbana.cl 

 

 

Figura 5.167  Estaciones del metro de Nápoles 

 

Fuente: www.orangesmile.com 

http://www.orangesmile.com/
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5.5 Estación Central de Rotterdam, Rotterdam 

 

Arquitectos:  Benthem Crouwel Architects, MVSA Architects, West 8  

Año:           2014 

Ubicación:  Stationsplein 1, 3013, Rotterdam, Países Bajos 

 

5.4.1 Historia 

El desarrollo de la red ferroviaria de alta velocidad ha convertido a Rotterdam en uno de 

los puntos importantes de la red de transporte europea. 

En 2003, esto llevó a la remodelación de la estación central de la ciudad, que debería 

poder igualar la eficiencia, la capacidad y la comodidad de otros centros turísticos como 

París, Londres o Bruselas. 

En junio de 2004, Team CS recibió el encargo de llevar a cabo su propuesta ganadora 

para la renovación de la estación. 

La idea central del proyecto fue la reintegración del edificio en su entorno urbano, del 

que históricamente se aisló debido a la barrera ferroviaria y las alineaciones de los 

edificios cerca de la fachada sur. 

Uno de los desafíos fundamentales en la estación de Rotterdam fue la diferencia en el 

carácter urbano en los lados norte y sur de la estación. La entrada en el lado norte tiene 

un diseño modesto, adaptado al carácter del distrito de Provenierswijk, donde ingresa el 

menor número de pasajeros. Por el contrario, la entrada principal es, sin duda, la entrada 

al centro urbano a la ciudad. Aquí, la estación presenta su nueva identidad metropolitana 

internacional desde la sala de vidrio y madera. El techo de la sala, totalmente cubierto con 

acero inoxidable, da a luz al carácter emblemático del edificio y la fachada que apunta 

hacia el centro de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archdaily.pe/pe/office/dominique-perrault-architecture
http://www.archdaily.pe/pe/office/dominique-perrault-architecture
http://www.archdaily.pe/pe/office/dominique-perrault-architecture
http://www.archdaily.pe/pe/office/dominique-perrault-architecture
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Figura 5.168 Ingreso Principal a la estación de Rotterdam 

 

Fuente: www.archdaily.pe/  

 

Figura 5.169  Ingreso desde el vecindario de Provenierswijk. 

 

Fuente: www.archdaily.pe/  
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Línea de Tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Ubicación 

 

La estación central de Rotterdam constituye el primer punto de parada en Holanda cuando 

se viaja proveniente del sur, su ubicación estratégica la posiciona tan solo 20 minutos del 

aeropuerto principal del país (Schiphol) y a solo 2 horas y media de la ciudad de París.  

 

Figura 5.170 Zona de ubicación de la Estación Central de Rotterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano de Ubicación  

 

Figura 5.171 Ubicación de la Estación Central de Rotterdam 

 

 

 
 

Fuente: Google Earth, 2016 
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Análisis Vial   

Figura 5.172 Análisis vial entorno a la Estación Central de Rotterdam 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Relación con el entorno 

 

Figura 5.173 Relación con el entorno de la Estación Central de Rotterdam 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.174  Corte longitudinal de la Estación de Rotterdam. 

Fuente: www.archdaily.pe/  

 

5.4.3 Programa y Relación Programática 

Figura 5.175 Gráfico de áreas de la Estación Central de Rotterdam 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15 Cuadro de áreas de la Estación Central de Rotterdam 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Descripción del programa. 

La estación en un equipamiento de alcance nacional e internacional de modo que conecta 

el sistema de trenes, tranvía, autobuses y el metro. esta también incluye un espacio 

comercial, un salón, oficinas, restaurantes y el servicio de aparcamientos de vehículos y 

de bicicletas. En el vestíbulo, los servicios al pasajero están debidamente dispuestas para 

su correcto uso. 

existen también los puntos de información, la tienda de ferrocarriles holandeses(NS), las 

máquinas de venta de tickets. 

las salas de espera en el pasillo y el salón están estratégicamente ubicadas de acuerdo al 

flujo de pasajeros debidamente asociadas con el ocio y compras rápidas. 
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Programa 

Figura 5.176 Programa de la Estación Central de Rotterdam 

Fuente: Elaboración propia. 
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Organigrama 

 

Figura 5.177 Organigrama de la Estación Central de Rotterdam  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4 Tipología Espacial 

 

Figura 5.178 Tipología espacial de la Estación Central de Rotterdam  

 

          

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Estación Central de Rotterdam cumple con dos tipos de estación: Subterránea, donde 

funcionan las líneas del metro de la ciudad y la estación elevada, la cual opera el tren de 

alta velocidad, en este caso esta parte de la estación es mayor ya que cuenta con 7 

plataformas mientras que la del metro cuenta con 2.  
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PORCENTAJE DE 
ÁREA 

PUBLICA/ PRIVADA 

5.4.5 Relación Espacial 

 

Figura 5.179 Relación espacial de la Estación Central de Rotterdam 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

0.6 % Área Semi Pública 
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5.4.6 Tecnología 
 
Figura 5.180 Sección arquitectónica de la Estación Central de Rotterdam 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 La estructura de la cubierta en gran parte transparente, soportada por columnas de acero 

en forma de Y sobre la cual se posan las vigas de acero que forman el casco principal de 

la estructura del techo, el cual es en gran parte transparente que cubre todas las vías en 

una longitud de 250 metros, inunda las plataformas con luz. Las placas de vidrio del techo 

varían el nivel de transmisión de luz mediante la utilización de diferentes patrones de 

células solares, que producen un juego de sombras cambiante y fascinante en las 

plataformas.  

Las células solares se colocan en las partes del techo que reciben mayor sol, teniendo en 

cuenta los altos edificios alrededor de la estación. Los paneles de vidrio varían en su 

transmisión de luz mediante el uso de diferentes patrones en las células solares. Donde el 

techo tiene la mayor eficiencia en términos de luz, la densidad celular es más alta. Las 

células solares que están integradas en el techo tienen un alto grado de transparencia, así 

que hay mucha luz. Las células solares representan una reducción del 8% en las emisiones 

de CO2 de la estación. 

Andén 

Puente Metálico 

Vigueta de Acero 

Escalera de Acero 

Losa de concreto 

Techo de cristal 

Columnas de Acero 

en forma de Y 
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5.4.7 Impacto Social 

 

Con la remodelación de la estación central de Rotterdam se ha conseguido tener una 

estructura y dimensiones apropiadas para el paisaje urbano; mantiene relación con las 

alturas existentes en la metrópoli que a la vez reflejan a la escala humana. 

La zona ferroviaria entera se conecta con la ciudad. Esta textura urbana más fina con 

nuevas vistas y una mezcla de vida y de trabajo mejorarán dramáticamente la calidad de 

vida y el ambiente de la zona de la estación. 

El tranvía pasa por el lado Este de la estación, por lo que las plataformas amplían la plaza. 

Autobús, tranvía, taxi y el área de estacionamiento, están integrados en la trama urbana 

existente y ya no se generan obstáculos en cuanto al tráfico y a la congestión 

Otra solución generada por la estación es que los caminos peatonales y las ciclovías son 

más agradables y seguras, y los viajeros que llegan a la estación tienen un acceso digno a 

la ciudad, libre de tráfico. 

De esta manera la estación ha generado integrarse a la ciudad con el fin de brindar un 

servicio óptimo para los aproximadamente 11 mil usuarios que usan la estación 

diariamente.   
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Figura 5.181  Vista exterior de la estación en un evento. 

Fuente: http://www.archdaily.pe  

 

Figura 5.182  Área de influencia de la estación de Rotterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.archdaily.pe  

 

http://www.archdaily.pe/
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5.6 Estación del Sol, Santiago de Chile 

Arquitecto:  Burmeister Arquitectos Consultores  

Año:           2008 - 2011 

Ubicación:  Av. Pajaritos - Autopista del Sol, Maipú, Santiago, Chile 

 

5.6.1 Historia 

El nombre de la estación proviene de la cercana Autopista del Sol, cuyo nombre deriva a 

su vez de que sirve de conexión entre Santiago y el sector del Litoral Central, uno de los 

principales y más concurridos lugares turísticos de Chile, debido al alto número de 

playas disponibles durante la temporada estival. 

La estación del sol fue abierta el 03 de febrero del 2011, se estima que desde su puesta en 

operación que alberga un flujo de 800 buses diarios y 32 000 viajes, alcanzando a los 8.8 

millones de desplazamientos por año. 

 

Figura 5.183  Vista exterior de la Estacion del Sol, Santiago de Chile.  

 

Fuente: iguzzini.com 

 

 

 

http://www.archdaily.pe/pe/office/dominique-perrault-architecture
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Figura 5.184  Interior de la Estación del Sol. Línea 5 del Metro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: disenoarquitectura.cl/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.disenoarquitectura.cl/estacion-de-intercambio-modal-del-sol-bac-
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Línea de Tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Ubicación 

 

Ubicada en el área donde confluyen la Autopistas del Sol y Américo Vespucio Sur en un 

nudo vial. Se encuentra en Avenida Pajaritos, en la comuna de Maipú. 

 Esta estación juega un papel fundamental en la descongestión de la línea 1, tanto en los 

viajes interurbanos que llegan a ella y no a Estación Central o Universidad de Santiago. 

 

Figura 5.185 Zona de ubicación de la Estación del Sol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Plano de Ubicación  

 

 

Figura 5.186 Ubicación de la Estación del Sol  

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis Vial 

 

Figura 5.187 Analisis vial de la Estación del Sol 

 

  
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.2 Relación con el entorno 

 

Figura 5.188 Relación con el entorno de la Estación del Sol 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.3 Programa y Relación Programática 

 

Figura 5.189 Gráfico de áreas de la Estación del Sol 

 

Áreas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 16 Cuadro de áreas de la Estación del Sol, Santiago de Chile 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción del programa. 

 

La Estación del Sol cuenta con aproximadamente 8 mil m2 de programa, que se 

desarrolla en dos niveles y sirve como plataforma de intercambio entre autobuses 

urbanos e interurbanos: 

- Área de torniquetes 

- Sala de control de operaciones 

- 12 boleterías 

- Baños y vestidores para funcionarios 

- Ascensores y escaleras 

- Baños para usuarios 

- Cafetería 

- andenes de salida. 

La propuesta arquitectónica de la presente estación, tiene un carácter innovador en 

chile, ya que, gracias al uso de una gran estructura recubierta de un tejido tensado, 

integra todos los diseños de proyectos en superficie destinados para la demás estación 

de metro, diseñadas por el estudio de arquitectura BAC S.A 
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Programa 

 

Figura 5.190 Programa de la Estación del Sol 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Organigrama 

 

Figura 5.191 Organigrama de la Estación del Sol 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.4 Tipología Espacial 

           

Figura 5.192 Tipología espacial de la Estación del Sol 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La Estación del Sol es de tipo subterránea, por donde pasa la línea del metro, la cual es el 

principal servicio de la estación. 

Aunque a nivel de la calle se encuentra paraderos de buses, los cuales embarcan y 

desembarcan pasajeros para el uso de la estación 
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PORCENTAJE 

DE ÁREA 

PUBLICA/ 

PRIVADA 

5.6.5 Relación Espacial 

 

Figura 5.193 Relación espacial de la Estación del Sol 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.6 Tecnología 
 

 

Figura 5.194 Sección arquitectónica de la Estación del Sol 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La cubierta tensionada ha sido diseñada con el objetivo de proteger a los pasajeros de la 

lluvia y de la exposición solar que puede incidir de manera directa, su geometría favorece 

a la circulación del aire lo que permite tener un área de espera al aire libre, reduciendo el 

uso de energía eléctrica para climatización e iluminación 

 

Para formar la tensa estructura se coloca una membrana compuesta de un tejido con 

revestimiento de PVC, sobre la estructura metálica que hace el papel de esqueleto, a través 

de la tensión y la elasticidad propia de la tela, se puede obtener una forma deseada para 

los fines de este proyecto. 

La estructura principal de soporta la membrana de PVC está conformada por arcos 

poliédricos de acero los cuales se empatan sobre podios de concreto armado, hacia el 

interior de la estación la estructura es tradicional con pórticos de concreto armado y muros 

de contención. 
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5.6.7 Impacto Social 

 

La Estación del Sol es una estación innovadora del sistema de terminales de transporte 

público de Santiago, debido a su sistema constructivo de tensoestructura que lo ha llevado 

ser premiado con el “Award of Excelence” y el “Outstanding Achievement Award” en la 

especialidad de telas, el cual fue seleccionado entre más de 380 obras de 16 países por la 

complejidad, mano de obra, singularidad y función de la obra. 

La aventaja de este sistema de cubierta no es solo por su funcionabilidad, sino también 

por su bajo costo, el cual varía entre 150 a 400 dólares el metro cuadrado, en función de 

la complejidad del diseño y construcción. Además, otra ventaja que presenta es la 

translucidez de la tela, que permite la iluminación de la estación de manera natural y sin 

generar un gasto de energía durante el día. 

El beneficio social que ofrece la estación, es el de conectar a sus usuarios, la mayoría 

vecinos de Maipú con el centro de la ciudad de Santiago, en un tiempo corto y en un 

medio fiable. Esto es debido a que el distrito de Maipú se encuentra ubicado en la zona 

sur de la ciudad, en el área periférica, alejada del centro. 

Los usuarios que usan a diario esta estación suman aproximadamente 650 al día, 

suficientes para el tamaño de la estación, pero no para los tipos de modalidad de transporte 

público que se presentan. 
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Figura 5.195  Área de influencia de la Estación del Sol, Santiago de Chile.  

 

 

 

Fuente: econstruccion.com/ 
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5.7 Conclusiones Parciales. 

Con el análisis de los proyectos análogos se pudo deducir que un equipamiento urbano 

como una estación intermodal es un proyecto que trae consigo un gran cambio a nivel 

metropolitano y genera una centralidad donde se emplaza. 

A nivel social, la estación cumple un rol importante en cuanto a la mejora urbana de la 

ciudad y también en favor del desarrollo ordenado del transporte público de la ciudad. 

No solamente los usuarios son beneficiados por este tipo de edificación, sino también el 

entorno, ya que se genera actividad produciendo una mejora en el incremento económico 

de los inmuebles, la regeneración de los espacios públicos o como en otros casos la 

recuperación de la zona histórica de la ciudad, como es el caso de la Plaza Garibaldi de 

Nápoles.  

En cuanto al programa es importante rescatar cómo funciona la estación. En muchos de 

los casos estudiados el espacio público previo como la plaza es una herramienta 

integradora de la estación con la ciudad y ciudadanos.  

Podemos afirmar que el comercio y servicios complementarios cumplen una función de 

atracción de usuarios y futuros usuarios, los cuales hacen que se genere una dinámica y 

actividad dentro de la estación, haciendo que esta infraestructura se considere como una 

nueva centralidad en la ciudad. 

La infraestructura de la estación también cumple un rol importante, porque genera en el 

ciudadano el concepto de modernidad, la cual estaría ligada a un mejor sistema de 

transporte, un transporte optimizado, confiable, ordenado, formal y por ende moderno. 

Un problema que se puede presentar es el congestionamiento principalmente por los 

vehículos que se encuentran fuera del sistema de la estación ya que la estación a veces no 

considera la modalidad complementaria que el usuario necesita para llegar a su destino.  

En nuestra ciudad es importante la implementación de la estación intermodal ya que esta 

podría ser una solución eficiente para el ordenamiento del sistema de transporte público, 

un beneficio para el ciudadano en cuanto al ahorro de tiempo y dinero, en un sistema de 

calidad, y también para la mejora en tema de espacio público recuperado y mejora 

ambiental para la ciudad.  

 

 

 

 

 



ESTACION ORIENTE PIAZZA GARIBALDI ROTTERDAM CENTRAAL ESTACION CENTRAL DEL 
METROPLITANO

CIDADE NOVA ESTACION DEL SOL



METROS CUADRADOS 

PROGRAMA OPTIMO 

RELACIONES 
PROGRAMATICAS

PRIVADO/
PUBLICO

AREA LIBRE / 
CONSTRUIDA

TECNOLOGIA / 
SISTEMACONSTRUCTI-

TIPOLOGIA

-

-

PLAZA + PARADERO DE AUTOBUSES

GALERIA / HALL

COMERCIO / BOLETERIAS / SERVICIOS GENERALES / INTERCAMBIO GENERAL

ESTACIONAMIENTOS LINEA DE METRO L2

LINEA DE METRO L3

COSAC

ACCESIBILIDAD SERVICIOS

PLAZA

GALERÍA/
HALL

ADMIN.

BOLETERÍA

COMERCIO

SS.HH

PLATAFORMA

METRO
(LINEA a)

METRO
LINEA (b)

AREA
TÉCNICA

BRT

AUTOBUSES

AUTO 
PRIVADO

MODALIDAD 
COMPLEMENTARIA

SUPERFÍCIE

OCUPADA

LIBRE

El sistema constructivo que se considera optimo 
para estos proyectos consiste en placas de 
concreto armado para la contencion de la 
tierra ,hacia el interior se pueden usar tanto 
porticos de concreto armado como porticos de 
acero , en la superficie se usa coberturas de 
acero por su ligeresa y permeabilidad aplica-
da a los diseños

La estaciones generalmente debido a 
su tipologia y función no tienen mucha 
ocupación en la superficie mas que por 
alguna cubierta de proteccion o para 
marcar un ingreso.

Las proporciones entre los espacios 
pùblicos y privados en esta clase de 
proyectos osn generalmente muy distantes 
ya que en la mayoria de casos predomina 
el uso publico debido a que una estaciòn 
debe promover el acceso de cualquier 
usuario desde cualquier punto y a su vez 
conectarlo a disitnto sistema de transporte.

Se opta por una tipologia subterranea ya 
que una estaciòn que recibe distintas 
modalidades demandarìa una ocupacion 
masiva en la superficie , lo cual no es una 
estrategia adecuada para afrontar este 
proyecto en un entorno tan importante 
como lo es el centro historico.

La dimensiòn de estos proyectios varìa 
deacuerdo a las modalidades de 
transporte que recibe , ya que cada 
sistema requiere areas especificas para su 
optimo funcionamiento , al ser esta una 
estacion intermodal el rando aceptable 
oscila entre los 20 000 a 30 000 m2.

CUADRO RESUMEN
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CAPÍTULO VI: MARCO CONTEXTUAL 

En el presente capitulo se analizará los corredores complementarios y las líneas 1 y 2 del 

metro de lima de la ciudad, donde se evaluarán las modalidades más significativas 

generadas por los cruces modales. Para la evaluación se tomarán en cuenta los 

equipamientos y el potencial de las zonas a nivel metropolitano, así como la distancia y 

el tiempo de dichas modalidades a las zonas productivas más relevantes que conforman 

parte del sistema integrado de transporte propuesto por el PLAM 2035.  

Una vez seleccionadas las 3 zonas, estas se reevaluarán en base a nuevos criterios 

específicos para el emplazamiento de una estación intermodal, como criterios básicos se 

tomarán los siguientes:  

- Características de las Construcciones de la zona 

- Consideraciones Ambientales 

- Riesgos 

- Vías de Acceso y Transporte 

- Infraestructura y Servicios 

- Usos de Suelo 

- Morfología 

- Percepción 

Los criterios específicos son:  

- Zona Crítica de Intervención 

- Distancia – Tiempo 

- Vulnerabilidad 

- Centralidad 

- Equipamientos 

- Modalidades de transporte  

- Destino de la población  

- Potencial 

 

 

 



POBLACIÓN

Fuentes:  Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Dirección Metropolitana de Transporte Urbano (DMTU), Mi Entorno, Proinversión L01

Demanda por hora de la Estación Central del Metropolitano
A
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  F
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Actividades que se generan en la zona

Número de pasajeros que frecuentan la zona por medio de transporte

UBICACIÓN DEL TERRENO INTENSIDAD DE USUARIOS 

METROPOLITANO

EMPRESA de TRANSPORTE URBANO

LÍNEA 2 Y 3 DEL METRO

15 000 pax / día

(Fuente: MTC, DMTU)

(Fuente: Proinversión)

(Fuente: Mi Entorno)

(Fuente: Google Maps)

33,525  pax / hpm

+

15 000 - 20 000 pax / día

06 09 12 15 18 21

Hora

En la actualidad la zona presenta una afluencia de públi-
co de aproximadamente 35 mil personas al día. Por 
medio del sistema del Metropolitano llegan a la zona 
15mil personas al día, mientras que las empresas de 
transporte urbano 
registradas transportan entre 15mil a 20mil usuarios 
hasta esta zona, según el DMTU*. 
El motivo por el cual se genera este desplazamiento en la 
zona es el comercio(50%), seguido por la vivienda (13%) 
y la educación (10%).
En el futuro, con la implemetación de la Linea del metro 
de Lima y los corredores complementarias, se considera 
que estos medios transportarán aproximadamente 
445,690 usuarios al dia hasta esta zona, produciendo un 
cambio de ruta para las empresas de transporte urbano.



CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES

Fuentes: Senamhi, Cenepred. 
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Perfil topográfico del Paseo Colón
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(Fuente: Cenepred)

(Fuente: Senamhi)

(Fuente: Elaboración propia)

El estudio de asoleamiento 
presenta que en el área escogida 
para la ubicación del proyecto, 
no presenta un riesgo de ilumi-
nación, debido a que la mayor 
parte del año habrá iluminación 
natural. 
En cuanto a la frecuencia y direc-
ción de vientos, estos provienen 
del Sureste y Suroeste durante el 
día, incrementando su velocidad 
a partir de los meses de Setiembre 
hasta Diciembre, durante la tarde. 
La topografia del  terreno presen-
ta un desnivel menor a 10 metros 
en una longitud aproximada de 
36m de largo, en el Paseo Colón.



SISTEMA DE ÁREAS LIBRES

Fuentes: Mi entorno

Plazas / Parques / Áreas verdes

L03

Porcentaje del sistema de áreas libres

Áreas Verdes

Espacios libres que ocupan más área en la zona:

Ficus Cedro Eucalipto Jacarandá

Especies predominantes en la zona.

Recomendado 
por la OMS

Área verde en la 
zona

UBICACIÓN DEL TERRENO PLAZAS PARQUES ÁREAS VERDES

(Fuente: Elaboración propia)

8 m2 X 
Hab. 

10 m2 
X Hab. 

En el sistema de areas libres en la zona presenta una impor-
tante area de parques y areas verdes, llegando a pasar los 
8m2 por habitante de area verde que recomienda la Orga-
nización Mundial de la Salud, el cual es un poco mas de 10 
m2 por habitante, siendo el parque de la Exposición el que 
aporta mas área verde en la zona. 

A pesar de esto, lo que predomina en el area son las plazas 
o suelo transitable para el peatón, siendo este el 52% del 
area libre, entre plazas, alamedas y veredas. 

Si bien existe un porcentaje alto de areas verdes en la zona , se identifican areas verdes o espacios abiertos 
que presentan restricciones de acceso , estan las areas  públicas como el parque Juana Alarco de Dammert ,el 
paseo de los Heroes Navales y el paseo colón.
tambien estan presentes ñas area privadas como el parque de la exposición que es el area mas extensa de la 
zona.

1

1

2

2

Plaza de los Heroes Navales

Parque de la Exposición

20 939 m2

96 800 m2



13- EMPRESA DE TRANSPORTE 
SAN MARTIN DE PORRES
14- EDIFICIO ANGLO PERUANO
15- BBVA BANCO CONTINENTAL
16- SANTOS S.A.C
17- MERCADO MODELO DE BREÑA
18- BBVA BANCO CONTINENTAL
19- BANCO DE LA NACION
20- TURISMO CAVASSA
21- GALERIA RICHI
22- C.C POLVOS AZULES

23- TRIATHLON
24- C.C SEÑOR DE LOS MILAGROS
25- MARVISUR
26- CIVA TOURS
27- TRANSPORTES GM
28- TRANSPORTES FLORES
29-SERVIS PIURA 
30- TRANSPORTES FLORES MKR
31- TURISMO REAL
32- MOVIL TOURS
33-EMTRANSFESA
34-ITTSA

LUGARES DE INTERES

Fuentes: Elaboración propia en base a Google Maps L 04

LEYENDA

COMERCIALES- RECREATIVOS

INMUEBLE COMERCIAL

INMUEBLE RECREATIVO

1- PASEO DE LOS HEROES NAVALES
2- PARQUE NEPTUNO
3- PLAZA GRAU

4- PLAZA BOLOGNESI
5- PARQUE DE LA EXPOSICIÓN
6- NUEVA ALAMEDA EN 28 DE JULIO

7- CLUB LAWN TENNIS DE LA EXPOSICION
8- CAMPO DE MARTE
9- EXPLANADA NORTE

1- COMPU PLAZA
2- WILSON PLAZA
3- CENTRO LIMA
4- ELECTRICOS GENERALES
5- CINE PLANET REAL PLAZA
6- REAL PLAZA CENTRO CIVICO
7-ESTACION CENTRAL
8- CYBER PLAZA
9- PLAZATEC
10- SAGA FALABELLA
11- HOTEL SHERATON
12- LA SORBONA

COMERCIAL

RECREATIVO

CONCLUSIONES

MONUMENTO

INMUEBLE DE VALOR MONUMENTAL

AMBIENTE URBANO MONUMENTAL
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En el ambito de espacios comerciales el Centro historico posee una gran variedad de tipos, desde los grandes centros comecia-
les hasta las pequeñas galerias con un comercio de un caracter mas barrial ,se observa la presencia fuertemente marcada de 
terminales interprovinciales y de almacenes hacia el limite con La Victoria.
Por otro lado este sector cuenta con espacios recreativos de importancia metropolitana como el parque de la exposcion ,el 
campo de marte y la explanada del estadio nacional , de los cuales el primero es un ambiente urbano monumental.
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1- MUSEO METROPOLITANO DE LIMA
2- PABELLON MORISCO
3- TEATRO LA CABAÑA Y ANFITEATRO
4- PABELLON BIZANTINO

5- MUSEO DE ARTE DE LIMA (MALI)
6- MUSEO HISTORICO MILITAR
7- MUSEO DE ARTE ITALIANO
8- MUSEO HISTORICO DE LA RENIEC

1- INSTITUTO CESCA
2- COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
3- CASA DEL PARTIDO PERÚ TOTAL
4- EDIFICIO RIMAC
5- ASOCIACION GUADALUPANA
6- COMISARIA ALFONSO UGARTE
7- EDIFICIO DE LA DIRINCRI
8- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINIS-
TRACION TRIBUTARIA
9- CASA DEL PARTIDO ACCIÓN POPULAR
10- PALACIO DE JUSTICIA

11- CLINICA MAISON DE SANTÉ
12- COMISARIA COTABAMBA
13- CP MARIANO MELGAR
14-CASA DEL PARTIDO HUMANISTA PERUANO
15- CASA DEL PARTIDO VAMOS PERÚ
16- ALIANZA FRANCESA
17- EJERCITO DE SALVACION 
18- POLICLINICO CHINCHA
19- UNIVERSIDAD LAS AMERICAS
20- OFICINA NACIONAL DE PROCESOS 
ELECTORALES

21- MINISTERIO DE AGRICULTURA 
22- MINISTERIO DE DEFENSA
23- CUARTEL GENERAL DE LA FAP
24- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ 
(UTP)
25- CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUC-
CION (CAPECO)
26- HOSPITAL III EMERGENCIA GRAU
27- PODER JUDICIAL
28- SENATI

LUGARES DE INTERES

Fuentes: Elaboración propia en base a Google Maps L 04

LEYENDA
MONUMENTO

INMUEBLE DE VALOR MONUMENTAL

AMBIENTE URBANO MONUMENTAL

INMUEBLE CULTURAL

INMUEBLE MUNICIPAL / INSTITUCIONAL

CULTURALES - MUNICIPALES

CULTURAL

MUNICIPAL / INSTITUCIONAL

CONCLUSIONES
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El centro historico de lima es una plataforma que sostiene diversos equipamientos para la ciudad y es muy variado en cuanto 
a usos ,tiene edificios culturales los cuales en su mayoria estos son monumentos declarados por el ministerio de cultura ,asi 
como muchos de los edificios institucionales tienen dicha calidad de monumento o de inmueble de valor historico. 
los edificios tienen multiples tipologias y pertenecen a diferentes periodos , siendo en su mayoria los monumentos de la etapa 
virreinal.



SISTEMA DE LLENOS Y VACIOS

Fuentes: Elaboración propia en base a Google Maps L 05

PLANO

LEYENDA
EDIFICACION CON ALTURA MAYOR A 5 PISOS

EDIFICACION CON ALTURA DE 4 PISOS

EDIFICACION CON ALTURA DE 3 PISOS

EDIFICACION CON ALTURA DE 2 PISOS

EDIFICACION CON ALTURA DE 1 PISO

LOTE VACIO

6.22 %
5.86 %

12.08 %

47.62 %

23.44 %

4.78 %

LLENOS Y VACIOS SEGUN TIPOLOGIA

PERFIL URBANO

CONCLUSIONES

PASEO COLON

PASEO COLON

CASA PATIO QUINTA

TORRE

BARRAPATIO MODIFICADO

SOLIDO

LLENO VACIO

65% 35%

90% 10%100%

100%

80% 20%

25% 75%

En el tejido de este sector del centro historico predominan las edifica-
ciones de 2 pisos de altura , existe tambien un porcentaje elevado de 
edificaciones de 1 piso cerca a las avenidas principales y en muchos 
casos estas son usadas como playa de estacionamiento o patio para los 
terminales terrestres , para estos casos se adopta la tipologia de patio 
modificado donde el area libre tiene mayor metraje , por ultimo en las 
avenidas de gran seccion vial comienzan a aparecer torres.

EDIFICACION CON ALTURA MAYOR A 5 PISOS

EDIFICACION CON ALTURA DE 4 PISOS

EDIFICACION CON ALTURA DE 3 PISOS

EDIFICACION CON ALTURA DE 2 PISOS

EDIFICACION CON ALTURA DE 1 PISO

LOTE VACIO



BORDES Y BARRIOS

Fuentes: Elaboración propia en base a Google Maps L 06

LEYENDA
BARRIO 1

BARRIO 2

BARRIO 3

BARRIO 4

BARRIO 1

BARRIO 2

BARRIO 3

BARRIO 4

BARRIO 5BARRIO 6

BORDE FISICO BORDE BARRIAL BORDE ECONOMICOBARRIO 5

BARRIO 6

BARRIOS

CONCLUSIONES

Los barrios en este sector estan diferenciados por muchos factores como el ingreso per capita por manzana que nos indica la 
economia del sector y esto influye en la calidad de vida y acabados de las viviendas en terminos de construccion.
los barrios tambien se diferencian en cuanto a usos por lo que se observa que los barrios en su mayoria ubican el comercio 
estrategicamente hacia las avenidas principales y la vivienda queda en el corazon de la agrupacion de manzanas, este esque-
ma es estrategico comercialmente pero apuede tener un aspecto negativo si se considera que el interior de los barrios se encon-
trarian desactivados durante algunos momentos del dia.
Otro caso particular que se observa son los barrios en los que predomina el uso comercial , estos barrios se caracterizan por 
tener comercio en la primera planta y almacenes o depositos en los niveles superiores.

-Equilibrio entre vivienda 
, comercio y oficinas
-Viviendas de baja 
densidad
-Ingreso per capita : 
201-500

-Predominio en vivienda 
y comercio ubicado 
hacia avenida principal
-Viviendas de densidad 
media
-Ingreso per capita : 
751-1500

-Uso netamente 
comercial
-Flanqueado por bordes 
barriales y economicos

90% 10%

-Predominio del uso 
comercial
-Viviendas de baja densidad
-Ingreso per capita : 
501-750

100%40% 60% 50% 50%

-Predominio en vivienda y comercio 
ubicado estrategicamente 
-Viviendas de densidad media y alta 
-Ingreso per capita : 751-1500

-Predominio en vivienda y comercio 
ubicado estrategicamente 
-Viviendas de densidad baja
-Ingreso per capita : 501-750 40% 60%

30% 70%



LA IMAGEN DE LA CIUDAD - LYNCH Hitos / Mojones / Nodos / Sendas

L07

Elementos

Sendas Principales

Sendas Secundarias

Nodos

Hitos

Mojones

UBICACIÓN DEL TERRENO HITOS MOJONES NODOS SENDAS

- Av. Paseo de la República
-Av. Grau
-Av. 9 de Diciembre
-Av. Alfonso Ugarte
-Av. Garcilaso de la Vega
-Av. Bolivia
-Av. 28 de Julio
-Av. de la Peruanidad
-Av. F. Salaverry
-Av. Guzman Blanco
-Av. Arica
-Av. España
-Av. Petit Thouars
-Av. Bauzate y Meza
-Av. Arequipa

-Av. Paseo de la República / Av. Grau
-Av. 9 de Diciembre /Av. Alfonso Ugarte / Av. Arica / Av. Brasil / Av. Guzman Blanco
-Av. Garcilaso de la Vega / Av. Bolivia
-Av. 28 de Julio / Av. de la Peruanidad / Av. Guzman Blanco / Av. F. Salaverry
-Av. Alfonso Ugarte / Av. Bolivia
-Av. Paseo de la República / Av. F. Roosevelt

-Plaza Grau
-Plaza Bolognesi
-Torre Centro Civico
-Casa Rimac

-Jr. Washington
-Jr. Lampa
-Jr. Azangaro
-Av. José Galvez
-Jr. Chota
-Jr. Antonio Raimondi
-Jr. García Naranjo

-Museo de Arte de Lima
-Museo Metropolitano
-Hotel Sheraton
-Palacio de Justicia
-Polvos Azules
-Basílica María Auxiliadora

Son otro tipo de puntos de referencia, pero en el cual el 
espectador no entra en él, sino que es exterior. Un objeto físico 
definido con bastante sencillez, por ejemplo, un edificio, una 
señal, una tienda o una montaña. Son elementos fácil de 
identificarlos y es más probable que se los escoja como 
elementos significativos.

El paisaje urbano de la zona presenta una gran 
cantidad de sendas, calles o avenidas principales 
de la ciudad, esto debido al area en que se 
desarrolla. Además presenta edificaciones históri-
cas (mojones) y monumentos importantes o  edifi-
caciones destacadas que se han 
considerado como hitos, los cuales generan una 
identidad en la zona.



FLUJO PEATONAL

Fuentes: Elaboración propia en base a Google Maps L 08

LEYENDA
DESTINOS FINALES 

MAYOR INTENSIDADMENOR INTENSIDAD

HORA PUNTA : 7:00-10:00 AM

ENTORNO

VEREDAS Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN PASEO COLON

CONCLUSIONES

Hacia el lado del Museo Militar existe un ancho de la 
vereda considerable para el libre transito peatonal ,pero 
en el sentido transversal , la via vehicular se convierte en 
una barrera infranqueable para el peaton.

Hacia el lado del MALI en ancho de la vereda es insufici-
ente para que las personas transiten libremente ,la 
antigua entrada principal fue clausurada debido a que 
por la morfologia de la calle ya no es apta para ser un 
ingreso digno para este lugar.

A lo largo de este eje se repite la misma situacion de espacio insuficiente por lo que las personas se ven en la obligacion 
de invadir la pista y exponerse a accidentes de transito,esta falta de espacio limita el flujo peatonal y hacia las horas punta 
genera alta congetion y caos.

SECCION ESQUEMATICA

Las veredas a lo largo de este eje no estan preparadas para soportar grandes volumenes de gente, en las horas llamadas 
“horas punta” se aglomeran las personas que esperan los vehiculos de transporte publico , los que salen de los estab-
lacimientos de comercio ,establecimientos educativos y aquellos que hacen desplazamientos locales en la zona ,motivados 
por los grandes equipamientos que se encuentran en los alrededores.
Todas estas situaciones cargan al Paseo colon de un gran flujo  que no se diluye tan facil ya que no hay una reforma efecti-
va de transporte.



1- AV. OSCAR R. BENAVIDES
2- AV. TACNA
3- AV. ABANCAY
4- AV. ALFONSO UGARTE
5- AV. VENEZUELA
6- AV. ARICA
7- AV. WILSON
8- VIA EXPRESA GRAU
9- AV. 28 DE JULIO
10- AV. BRASIL
11- FELIPE SALAVERRY
12- AV. AREQUIPA
13- VIA EXPRESA PASEO DE 
LA REPUBLICA
14- AV. MANCO CAPAC
15- PASEO COLON

ORIGEN: LURIGANCHO-CHOSICA
DESTINO: CERCADO DE LIMA
RUTA: 4508
SOBRENOMBRE: EL CHOSICANO

ORIGEN: ATE-VITARTE
DESTINO: CERCADO DE LIMA
RUTA: 4504
SOBRENOMBRE: EL HUANCAYANO

ORIGEN: ATE-VITARTE
DESTINO: ATE-VITARTE
RUTA: 4405
SOBRENOMBRE: LA 91

ORIGEN: RIMAC
DESTINO: MIRAFLORES
RUTA: 303 - 301
NOMBRE: CORREDOR AZUL

ORIGEN: EL AGUSTINO
DESTINO: SAN MIGUEL
RUTA: 3502
SOBRENOMBRE: LA EMANUEL / LA E

ORIGEN:CERCADO DE LIMA
DESTINO: MIRAFLORES
RUTA: 305 
NOMBRE: TRONCAL 305

FLUJO VEHICULAR

Fuentes: Elaboración propia en base a Google Maps L 08

HORA PUNTA :  7:00-10:00 AM

VIAS DE CONEXION 
INTERDISTRITAL

CONCLUSIONES

RUTAS DE TRASNPORTE DE LA ZONA

LEYENDA

MAYOR INTENSIDADMENOR INTENSIDAD

PARADEROS CRUCE PEATONAL

PARADERO DE METROPOLITANO ENTORNO
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13 14

El Paseo Colon es un eje vial altamente transitado en horas punta a tal punto 
de desconectar los barrios que lo circundan, esta via sirve para interconectar 
las vias interdistritales desde la plaza grau a la plaza bolognesi .
Actualmente existen 4 lineas de empresas privadas que la recorren y 2 lineas 
del sistema integrado de transporte que la atraviesan perpendicular y trans-
versalmente, tener 4 lineas es excesivo para esta zona ya que se encuentra 
en marcha la reforma de transporte y se tiene previsto que solo la recorran 
los corredores complementarios.

15

CORREDOR
COMPLEMENTARIO

5
4

3



ZONIFICACIÓN

Fuentes: Municipalidad Metropolitana de Lima, Instituto Metropolitano de Planificación L09

UBICACIÓN DEL TERRENO 

Normas de zoni�cación del uso de suelo del  Centro Histórico de Lima

Leyenda de zoni�cación 

La ubicación del terreno escogido ( Paseo Colón) presenta en su alrededor una zonificacion de Recreación 
Pública entre Parque Juana Larco de Dammert y el Parque de la Exposición. 
Además al encontrarse edificios historicos, esta zona es considerarse parte del Centro Historico y por lo           
tanto ha sido clasificada como Zona de  Tratamiento Especial (ZTE-2).



ASPECTOS TECNICOS

Fuentes: Proinversión L10

Los trenes serán del tipo bidireccional, compuestos de 6 coches por tren con una capacidad de  1200 
pasajeros/tren para la etapa inicial y poseerán un grado de amutomatización GaA4 ( operación 
automatica sin conductor a bordo o driverless)

LOS TRENES

UBICACÍON

DISEÑO DEL TRAZO Y MATERIAL RODANTE

El diseño del trazo se basó en la Reglamentación Peruana principalmente con 
apoyo en normas europeas. Los parámetros básicos de diseño, que permiten dimen-
sionar algunas características, son los siguientes:

LINEA
2
3

UBICACION
ESTACION CENTRAL
ESTACION CENTRAL

TIPOLOGIA 
CUT & COVER 
CAVERNA

PROFUNDIDAD 
25.00m 
42.70m

Este grafico también indica las conexiones verticales mínimas para una adecuada evacuación de los 
usuarios en una situación de emergencia.

Graficos de las tipologias para las estaciones de las lineas 2 y 3

Las vías de los túneles se realizarán en un sistema que prevé el 
uso de rieles, durmientes y fijaciones, dispuestas sobre una 
placa de concreto reforzado, fijada a la infraestructura. La 
medida de 9.20m. es el diámetro previsto del túnel en el caso 
de sección circular. La cateriana (tendido de alta tensión) será 
rígida y contará con corredores de seguridad.

De acuerdo a la demanda de la linea 2 y en especifico para esta estacion se dimensionó los andenes con una formula proporcionada por resumen ejecutivo 
de la linea 2 a cargo de proinversion, de la cual obtenemos un anden central de 24 lo que se puede dividir en 2 andenes de 12m segun lo requiera la arquitec-
tura del proyecto.

De igual manera se utlizaron los estudios del resumen ejecutivo para continuar con el dimensionamiento de los demas elementos de la estacion.

Las estaciones de la línea 3 se posiciona a una profundidad mayor a la línea 2 por lo que se elaboró el siguiente esquema para entender la tipología constructi-
va de la estación de la línea 3 que converge junto con su similar de la línea 2 en la estación central.

CONSIDERACIONES PARA LA CONSTRUCCION

CARACTERISTICAS TIPOLOGICAS DE LAS ESTACIONES

156
1

ANDEN

Formula del estudio de preinversion a nivel defactibilidad de la linea 2 y tramo de la linea 4 del metro de lima  Volumen I-Resumen ejecutivo PORCION TOTAL DE LARGURA DONDE HAY MAS 
CONCENTRACION DE PASAJEROS  

 PORCION TOTAL DE PASAJEROS 0.35

0.25

LARGO DE ANDEN

21ANCHO DE ANDEN (m) - CENTRAL

EFECTO DE BORDE
ANCHO DE ANDEN (m) - LATERAL 5

CAPACIDAD MAXIMA DE ANDEN (P/M2) 0.8

Ancho de anden= carga max de anden x 0.35 x 0.8m
Largura de anden x 0.25

39,738                                   
662                                        

18,742                                   
249.90                                   PUERTAS DE ENTRADA

1 PUERTAS DE SALIDA

FLUJO DE SALIDA POR TREN EN HORA PICO 22
4

TORNIQUETES

FLUJO DE SALIDA

FLUJO DE ENTRADA

PUERTAS ADICIONALES

FLUJO DE ENTRADA POR TREN EN HORA PICO

27 

redondear 5 min flujo  de entrada
30 x 0.50

+ redondear total carga bajan
30 x 2

USA EXPENDEDORA 69%
USA VENTANILLA 31%

PASAJEROS EN LA HORA PUNTA QUE 
COMPRAN UN BOLETO

38%

VENTANILLAS Y EXPENDEDORAS

Formula del estudio de preinversion a nivel defac�bilidad de la l inea 2 y tramo de la 
l inea 4 del metro de l ima  Volumen I-Resumen ejecu�voDURACION DE OPERACIÓN DE VENTA (S) 15

38

95%

40
                                                                                                                                                  

# DE VENTANILLAS 

# DE EXPENDEDORAS

# DE PERIODOS DE 3 MIN EN UNA HORA 

SEGUNDOS EN 3 MIN 180

PERSONAS EN ESPERA DE ADQUIRIR UN 
VOLETO Y NO ESPEERAN MAS 3 MIN

DURACION DE CADA OPERACIÓN (S)

VOLETOS VENDIDOS EN VENTANILLAS

VOLETOS VENDIDOS EN EXPENDEDORAS

4,681 

10,419 

boletos vendidos en ventanillas en hora pico x 95% x 38
20 x 180

boletos vendidos en expendedoras en hora pico x 95% x 15
20 x 180

23

21

LINEA 2 METRO DE LIMA UNIDADES

VELOCIDAD DE DISEÑO 80 km/h

ENTREVIA 4 m

TROCHA (ANCHO DE VIA) 1.435 m

TIEMPO DE PARADA 20 seg

FRECUENCIA HPM/HPT 3 min 20 TRENES/HORA

FRECUENCIA HV 7 min 8-9 TRENES/HORA

COEFICIENTE DE HPT/HPM 1 PARA NIVEL ALTO DE SERVICIO SEGÚN TCRP

Línea 1 del M
etro

ESTACIÓN CENTRAL

    
Ví

a 
de

 E
vi

ta
m

ie
nt

o

Av. V. R. Haya de la Torre

Av. 28 de Julio

Av. La M
olina

Óvalo
Santa
Anita

          Av. Javier Prado E t

INTERCONEXIÓN
CON LA LÍNEA 3
DEL METRO

INTERCONEXIÓN CON 
EL METROPOLITANO EN 
LA ESTACIÓN CENTRAL

Formula del estudio de preinversion a nivel de factibilidad de la linea 2 y tramo de la linea 
4 del metro de lima Volumen I-Resumen ejecutivo



PERCEPCIÓN

Fuentes: OEFA (Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental), OMS (Organización Mundial de la Salud), MINAM L11

UBICACIÓN DEL 
TERRENO 

CONTAMINACIÓN 
VISUAL

AREA VERDE DE 
ACCESO LIBRE

AREA VERDE 
ACCESO LIMITADO

CONTAMINACIÓN 
AUDITIVA

CONTAMINACIÓN VISUAL

PERMEABILIDAD

CONTAMINACIÓN AUDITIVA
Según la OEFA, la Plaza 
Bolognesi esta dentro de las 
primeras 35 zonas en Lima y 
Callao con más contami-
nación auditiva, siendo esta 
de 78 decibeles, sobrepasan-
do lo sugerido por la OMS, la 
cual designa un ruido de 
hasta 55 decibeles en exteri-
ores en el día. 

Esta clase de contaminación esta presente a lo largo de todo el eje del paseo colón , esta consta de anuncios publicitarios , 
avisos en el mobiliario urbano , graffitis en las fachadas de los monumentos asi la presencia de basura y el comercio informal 
invadiendo la vereda pública.

Otra variable existente en cuanto a permeabilidad hace referencia a las edificaciones y su relacion con el entorno , en la zona 
se aprecia que existe una sección vial de ancho considerable en relacion a las areas verdes con la via pública ,este aspecto se 
puede potenciar para diseñar las areas verdes para crear espacios mas confortables y areas de uso comun para fomentar el 
uso del espacio urbano.

Se identifica en la zona 2 tipos de permeabilidad referidas a la accesibilidad del usuario. siendo la primera de accesibilidad 
libre como la del parque Juana Alarco de Dammert , mientras que la accesibilidad del parque de la exposición es restringida o 
limitada espacialmente debido a la presencia de barreras fisicas en el entorno , estas areas no son debidamene aprovechadas 
por los usuarios de la zona mientas existan estos elementos.

52.00

95.00

Pq. Juana Dammert

Av. I. de la Vega

Paseo Colón

1

2

2

1



Fortalezas

Factores 
Internos

Factores 
Externos

Oportunidades

Amenazas

Debilidades

EDIFICACIONES 
IMPORTANTES

ZTE-2 (edificaciones de valor historico)

OU (monumentos historicos)

Actividades que se 
generan en la zona

Sistema de Corredor
Complementario

Porcentaje del sistema 
de áreas libres

- Terreno ubicado en zona monumental
- Contaminación sonora
- Edificaciones aledañas en deterioro
- Circulación de buses interprovinciales 
por el Paseo Colón
- Inseguridad a determinadas horas del 
día.

- Cantidad de personas que llegan a la 
zona.
- Número importante de establecimientos 
públicos.
- Espacios de recreación en funciona-
miento como parques y plazas.
- Ubicación cercana a la Estación Central 
del Metropolitano.
- La zonificación del entorno permite el 
desarrollo de comercio en la zona.

-Aprovechar la numerosa presencia de 
personas para reactivar y mejorar el 
espacio urbano.
-Fomentar el uso de sistemas de 
transporte integrados y masivos para 
conseguir el reordenamiento vehicular.

-Usar de manera eficaz el exceso de 
personas en horas punta o posible 
colapso para incrementar el comercio 
zonal.
-recuperar edificaciones deterioradas 
para generar nuevos usos.

-La inseguridad de la zona se relaciona 
con la calidad del espacio urbano por lo 
que tiene como objetivo fomentar la 
renovacion de espacios publicos como el 
paseo colón.

-Al estar situados en zona monumental 
dificulta el proceso de generacion de 
nuevos equipamientos urbanos.
-la contaminacion sonora se muestra 
irredutible debido la constante presencia 
de vehiculos de transporte.

- La conexión entre el Parque de la 
Exposición y el Parque Juana  Alarco 
Dammert.
- Renovación del Paseo Colón
- Reordenamiento del transporte 
público en el sector
- Mejoramiento de la calidad del 
servicio de transporte público para los 
ciudadanos.
Incremento en el valor del suelo para el 
desarrollo de la zona.

- Colapso del sistema de transporte en 
hora punta.
- Frenar la circulación de las empresas 
de transporte que cubren la ruta de la 
Av. 9 de Diciembre.
-Frajilidad de edificaciones vulnerables 
debido a movimientos teluricos.
- Incremento del volúmen de usuarios 
que demandan del servicio de la 
estación.

POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES

Fuentes: Google Maps, Mi entorno, IMP, MML, MTC, OMS, 

Análisis FODA

L12

MAYOR INTENSIDADMENOR INTENSIDAD

MAYOR INTENSIDADMENOR INTENSIDAD

CORREDOR
COMPLEMENTARIO

5
4

3



PROPUESTA

Fuentes: Elaboración propia en base a Google Maps, Seccion vial de elaboracion propia en base a PLAM 2035 L13

PROYECTOS REFERENCIALES

PROYECTO REFERENCIALES

Se propone que los vehiculos privados asi como el metropolitano circulen por una via subterranea que servira para 
diluir el trafico intenso en el eje de paseo colon y la Plaza Bolognesi, se generará un ingreso a partir de la Via 
Paseo de la Republica la cual se ramificara en la Plaza Bolognesi.

A traves de un diseño eficiente del espacio publico se podra recuperar la imagen historica que solia tener el Paseo Coón , regulando los sistemas de 
transporte existentes y dando prioridad al peaton se rediseñara la seccion vial y se lograra reactivar la zona para cambiar el caracter de esta via que 
actualmente se piensa como vehicular.
Con una interconexion peatonal entre los frentes del Paseo Colon se recuperara un espacio neutral para la ciudad fomentando los intercabios entre usuarios 
del espacio urbano.

Los proyectos referen-
ciales dan a conocer 
que es posible recuper-
ar espacios anterio-
mente degradados 
para que posterior-
mente se conviertan en 
espacios que potencien 
el desarrollo urbano y 
social.Como primer alcance se busca reducir significatibamente el trafico intenso en el eje del paseo colon , y atender a las necesidades de los 

ususarios de la zona en materia de espacio urbano , por lo que la rearborización del paseo colon junto con su mejoramiento de moviliario 
urbano e infraestructura pedestre y ornamental se posicionan como necesidades que deben ser atendidas como prioridad.



TRAZADO

L14Fuentes: Elaboración propia 
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CAMINOS OBLIGATORIOS:
Son caminos de primer orden en la zona que se usan con mayor frecuencia y albergan flujos intensos 
de personas generalmente durante las horas punta (7:00 am - 10:00 am).

CAMINOS ALTERNATIVOS: 
Son caminos que se usan con menor frecuencia e intensidad que los obligatorios , estan marcados por 
el diseño urbano de caminos y por su trazado no tan acertado en cuanto a flujos ,no son tan frecuen-
tados como los anteriomente mencionados.

CAMINOS NATURALES:
Se generan a partir de uso cotidiano de las personas ,no estan delimitados en el espacio urbano pero 
su practicidad y comodidad para los peatones hacen que con el tiempo indiquen un rediseño del 
espacio fisico.

TRAZADO PROPUESTO - CONCURSO AMPLIACION DEL MALI:

Este trazado se toma de la propuesta ganadora del concurso de ampliacion del Museo de Arte de 
Lima que manifiesta la importancia de la conexión del parque de la exposición con el parque Juana 
Alarco de Dammert, estas lineas guia generan una continuidad en el sistema de espacios abiertos y 
areas verdes , potenciando el flujo peatonal y  abriendo nuevas posibilidades para la reactivacion del 
entorno inmediato.

El diseño del parque Juana 
Alarco de Dammert no se ajusta 
a las necesidades funcionales 
requeridas para el usuario de la 
zona , si bien se trata de recorri-
dos ludicos y de un caracter 
contemplativo,no son 
aprovechados por los usuarios 
los cuales prefieren generar sus 
propios recorridos para llegar a 
sus destinos.
otro aspecto a resaltar es que los 
monumentos no son debida-
mente apreciados ya que los 
espacios de estar o de contem-
plación no son suficientes.
el nuevo diseño del parque 
tomara en cuenta los recorridos 
habitales para corregir las 
falencias anteriormente identifi-
cadas ,ademas se propondran 
espacios de reunion junto 
ingresos al nuevo proyecto de 
transporte.

CAMINOS OBLIGATORIOS CAMINOS ALTERNATIVOS CAMINOS NATURALES
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4 4 7 7 7 4 6 4

6 6 4 6 7 7 4 2

ITEM 1 CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 CRITERIO 4 CRITERIO 5 CRITERIO 6 CRITERIO 7 CRITERIO 8

TERRENO 1 SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

CERCADO DE 
LIMA

PUENTE 
PIEDRA

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

CERCADO DE 
LIMA

PUENTE 
PIEDRA

TERRENO 2

TERRENO 3

ITEM 2 ITEM 3

IMAGEN AEREA
CARACTERISTICAS DE LAS 
CONSTRUCCIONES DE LA 

ZONA

CONSIDERACIONES 
AMBIENTALES

RIESGOS VIAS DE ACCESO 
Y TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS USO DE SUELO MORFOLOGIADISTRITO IMAGEN REFERENCIAL

PERFIL URBANO: 
-Viviendas con altura 
entre 2 y 4 pisos

ENTORNO URBANO:
-Carretera Panamericana 
Sur
-Comercios de Almacen
-Viviendas multifamilia-
res + Unifamiliares

PERFIL URBANO: 
-Edi�caciones con altura 
entre 3 y 10 pisos

ENTORNO URBANO:
-Av. Paseo de la 
Republica
-Comercios
_edifcios culturales

PERFIL URBANO: 
-Viviendas con altura 
entre 2 y 4 pisos

ENTORNO URBANO:
-Carretera Panamericana 
Norte
-Comercio vecinal
-Viviendas multifamilia-
res + Unifamiliares

CLIMA:

-Calido - seco 
-Media de 18°
-Humedad Relativa de 
85%

CLIMA:

-Calido - seco 
-Media de 18.7°
-Humedad Relativa de 
84%

CLIMA:

-Calido - seco 
-Media de 19.2°
-Humedad Relativa de 
78%

TIPO DE SUELO :
-Suelo Arcilloso

VULNERAVILIDAD
-Ninguna

CERCANIA:
-Nestor Gambetta  
-Panamericana Norte 

ACCESIBILIDAD:
-Peatonal y Viaria 
-Paradero equipado

TRANSPORTE:
-Publico
-Privado

CERCANIA:
-Paseo Colon
-Paseo de la Republica
-Miguel Grau 

ACCESIBILIDAD:
-Peatonal y Viaria 
-Paradero equipado

TRANSPORTE:
-Publico
-Privado

CERCANIA:
-Panamericana Sur
-Los Heroes
-Tomas Marsano

ACCESIBILIDAD:
-Peatonal y Viaria 
-Paradero equipado

TRANSPORTE:
-Publico
-Privado

VISUAL:
-Areas Verdes
-Zona Residensial
-Industrias
-Zona Comercial
-Contaminacion Sonora
-Contaminacion 
Ambiental (Desmonte y 
residuos Solidos) y 
Vehicular

VISUAL:
-Areas Verdes
-Zona Comercial en mal 
estado (eje Paseo Colon)
-Contaminacion Sonora 
y Vehicular

VISUAL:
-Area Verde minima
-Residensia (auto 
construcción de 
consolidación insipiente)
-Contaminacion Visual 
,sonora y Vehicular en 
horas punta

-Alumbrado Publico 

-Agua y Desagüe

-Recolección de 
Residuos solidos

-No Pavimentada

ZONIFICACIÓN:

-Comercio Zonal

-Sin Acceso a Parametros

PROPORCIONES:
-Rectangular

PENDIENTE: NO

PROPORCIONES:
-Rectangular

PENDIENTE: 
-Ligera

PROPORCIONES:
-Rectangular

PENDIENTE: 
-Pronuciada

ZONIFICACIÓN:

-RDA (Residensia de 
Densidad Alta)

-OU (Otros Usos)

-Sin Acceso a Parametros

ZONIFICACIÓN:

-ZTE (Zona de 
Tratamiento Especial)

-Sin Acceso a Parametros

-Alumbrado Publico 

-Agua y Desagüe

-Recolección de 
Residuos solidos

-Pavimentada

-Alumbrado Publico 

-Agua y Desagüe

-Recolección de 
Residuos solidos

-Pavimentada

TIPO DE SUELO :
-Suelo Rocoso

VULNERABILIDAD
-Ninguna

TIPO DE SUELO :
-Suelo Arcilloso

VULNERABILIDAD
-Ninguna

ITEM 1 CRITERIO 9 CRITERIO 10 CRITERIO 11 CRITERIO 12 CRITERIO 13 CRITERIO 14 CRITERIO 15 CRITERIO 16

TERRENO 1

TERRENO 2

TERRENO 3

ITEM 2

IMAGEN AEREA

PERCEPCIÓN

DISTANCIA - TIEMPO VULNERABILIDAD DESTINO DE LA 
POBLACION

EQUIPAMIENTOS MODALIDADES DE 
TRANSPORTE

CENTRALIDAD POTENCIAL ZONA CRITICA DE 
INTERVENCIÓNDISTRITO

78

93

70

TOTAL

ACUMULADO

Corredor 
Complementario 3 
(CC03)

-Conexion con la Linea 1 
del metro
-Regenerar Barrios 
divididos por la Via 
Panamericana
-Punto de salida del Sur 
de la metropoli

-Recuperar la imagen 
historica del eje de 
Paseo Colon 
-Mejorar la red logistica 
en la centralidad de 
gamarra
-Conectar zonas 
productivas  
-Regular y ordenar el 
tra�co en la zona central

-Conectar una zona 
periferica a la metropoli
-Punto de salida Norte 
de la metropoli
-Consolidar una zona de 
crecimiento progresivo

-7:00 am
Distancia =15 km
Tiempo =max. 1h 45min
-12:00 pm
Distancia =15km
Tiempo =max. 55 min
-6:00pm
Distancia =15km
Tiempo= max. 1h 20min

-Mall del Sur
-Metro Atocongo
-Open Plaza
-Hospital Municipal de 
Surco

-Museo de Arte de Lima
-Museo Militar
-Museo de Arte Italiano
-C.C Real Plaza Centro 
Civico
-Hotel Sheraton
-Poder Judicial
-Clinica Maisn de Sante
-Univerisdad: UTP, UIGV , 
TELESUP, Las Americas
-Estadio Nacional

-Comisaria Villa los 
Reyes 
-Colegio Jose Olaya
-Colegio Nuestra señora 
de la misericordia

-7:00 am
Distancia =27.4 km
Tiempo =max. 1h -2h 
10min.
-12:00 pm
Distancia =27.4km
Tiempo = 1h-2h 10min
-6:00pm
Distancia =27.4km
Tiempo=1h-2h 20min

-7:00 am
Distancia =35 km
Tiempo =max. 1h 05min.
-12:00 pm
Distancia =5km
Tiempo = max.1h 10min.
-6:00pm
Distancia =35 km
Tiempo=max 1h 50min

Corredor 
Complementario 5 
(CC05)

Corredor 
Complementario 1 
(CC01)

Centralidad 
Comprendida:
-Av. Caminos del Inca
-Av. San Juan
-Av. Los Próceres
-Av. Andrés Tinoco

Centralidad 
Comprendida:
-Av.Brasil
-Av. Nicolás de 
Piérola
-Av. Abancay
-Av.Alejandro TIrado

Centralidad 
Comprendida:
-Calle 3
-Avenida 200
-Calle 12
-Calle Las Delicias

número de 
accidentes de 
tránsito al año:
1755 - 3066 
accidentes

7.4 % DE LA 
POBLACION SE 
DIRIGE A ESTA 
CENTRALIDAD

14.5% DE LA 
POBLACION SE 
DIRIGE A ESTA 
CENTRALIDAD

1.4% DE LA 
POBLACION SE 
DIRIGE A ESTA 
CENTRALIDAD

número de 
accidentes de 
tránsito al año:
1755 - 3066 
accidentes

número de 
accidentes de 
tránsito al año:
530 - 1335 
accidentes

LINEA DE 
METRO

CORREDOR 
COMPLEMENTARIO

LINEA DE 
METRO

CORREDOR 
COMPLEMENTARIO

METROPOLITANO

LINEA DE 
METRO

CORREDOR 
COMPLEMENTARIO

TREN DE 
CERCANIAS

1

1

2 3

3 4 5

3

3

1



6 5 4 4 6 68

5 6 4 4 6 79

6 4 3 4 7 6 6

7 4 6 7 7 4 5

ITEM 1 CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 CRITERIO 4 CRITERIO 5 CRITERIO 6 CRITERIO 7

TERRENO 1

CERCADO DE 
LIMA

CERCADO DE 
LIMA

TERRENO 2

ITEM 2 ITEM 3

IMAGEN AEREA
CARACTERISTICAS DE LAS 
CONSTRUCCIONES DE LA 

ZONA

CONSIDERACIONES 
AMBIENTALES

RIESGOS VIAS DE ACCESO 
Y TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS USO DE SUELO MORFOLOGIADISTRITO IMAGEN REFERENCIAL

PERFIL URBANO: 

ENTORNO URBANO:

PERFIL URBANO: 
-  con altura 
entre 3 y 10 pisos

ENTORNO URBANO:
- Av. Paseo de la 
República
-Comercios 
-

CLIMA:

-Calido - seco 
-Media de 18.7°
-Humedad Relativa de 
84%

CLIMA:

-Calido - seco 
-Media de 18.7°
-Humedad Relativa de 
84%

TIPO DE SUELO :
-Suelo Rocoso

VULNERAVILIDAD
- Estructuras existentes

CERCANIA:
- Paseo de la República  
-Miguel Grau  

ACCESIBILIDAD:
-Peatonal y Viaria 
-Paradero equipado

TRANSPORTE:
-Publico
-Privado

CERCANIA:
-Paseo Colón
-Miguel Grau 

ACCESIBILIDAD:
-Peatonal y Viaria 
-Paradero equipado

TRANSPORTE:
-Publico
-Privado

VISUAL:
-Areas Verdes
-Zona Comercial
-Contaminacion Sonora
y Vehicular

VISUAL:
-Areas Verdes
-Zona Comercial en mal 
estado (eje Paseo Colón)
-Contaminacion Sonora 
y Vehicular

-Alumbrado Publico 

-Agua y Desagüe

-Recolección de 
Residuos solidos

- Pavimentada

ZONIFICACIÓN:

-Sin Acceso a Parametros

PROPORCIONES:

-Rectangular

PROPORCIONES:
-Rectangular

PENDIENTE: 
-Ligera

ZONIFICACIÓN:

-ZTE (Zona de 
Tratamiento Especial)

-Sin Acceso a Parametros

-Alumbrado Publico 

-Agua y Desagüe

-Recolección de 
Residuos solidos

-Pavimentada

TIPO DE SUELO :
-Suelo Rocoso

VULNERABILIDAD
-Ninguna

ITEM 1 CRITERIO 8 CRITERIO 9 CRITERIO 10 CRITERIO 11 CRITERIO 12 TOTAL

TERRENO 1

TERRENO 2

ITEM 2

IMAGEN AEREA PERCEPCIÓN DISTANCIA - TIEMPO VULNERABILIDAD CENTRALIDADZONA CRITICA DE 
INTERVENCIÓN

DISTRITO

-7:00am
Distancia= 27.4 km
Tiempo= 1h -2h 10min.
-12:00pm
Distancia= 27.4 km
Tiempo= 1h-2h10min.
-6:00pm
Distancia= 27.4 km
Tiempo= 1h-2h 20min.

Corredor 
Complementario 5 
(CC05)

Centralidad 
Comprendida:

-Jr. Quilca
-Av. Nicolás de 
Piérola
-Av. Abancay
-Jr. Saco Oliveiros

número de 
accidentes de 
tránsito al año:

1755 - 3066 
accidentes

número de 
accidentes de 
tránsito al año:

1755 - 3066 
accidentes

ACUMULADO

CERCADO DE 
LIMA

CERCADO DE 
LIMA

ITEM 4

ÁREA

16 600 m2

-ZTE (Zona de 
Tratamiento Especial) PENDIENTE: 

-Ninguna

18 500 m2

- Edi�caciones con altura 
de entre 3 o 10 pisos

- Paseo de los Héroes.
- Edi�cios Institucionales
- Comercio 
-Edi�caciones Históricas

Eje del 
Metropolitano

-7:00am
Distancia= 27.4 km
Tiempo= 1h -2h 10min.
-12:00pm
Distancia= 27.4 km
Tiempo= 1h-2h10min.
-6:00pm
Distancia= 27.4 km
Tiempo= 1h-2h 20min.

Centralidad 
Comprendida:

-Jr. Quilca
-Av. Nicolás de 
Piérola
-Av. Abancay
-Jr. Saco Oliveiros

3

7

CRITERIO 12

4

7

CRITERIO 12

-Plaza Bolognesi

PROXIMIDAD A LA 
LINEA DE METRO

Sobre el nodo de las 
lineas 2 y 3 del Metro de 
Lima 

270 metro de distancia 
hacia el nodo de las 
lineas 2 y 3 del Metro de 
Lima 

MODALIDADES DE 
TRANSPORTE

LINEA DE 
METRO

LINEA DE 
METRO

CORREDOR 
COMPLEMENTARIO

METROPOLITANO

2 3

3 4 5

3
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6.1 Ejes Estructurantes del Sistema de Transporte de Lima 

6.2 Eje del Metro 1 

En el Eje de la Línea 1 del Metro se ubicó una nodalidad en el cruce de la Línea 1 con el 

CC01 en el centro Histórico, a su vez se hallaron 2 centralidades, siendo la primera el 

cruce de la Línea 1 con el CC02 y la Línea 4 del Metro, la segunda centralidad estás 

conformad por el cruce de la Línea 1 con el CC01 y la Línea 3 del Metro de las cuales la 

segunda centralidad es la que demuestra mayor potencial para una intervención de una 

unidad intermodal.  

6.3 Eje del Metro 2 

En el Eje de la línea 2 del Metro se ubicó una nodalidad en el cruce de la línea 2 con el 

CC05 y el tren de cercanías, en el distrito de Santa Anita, teniendo como centralidad la 

zona industrial del este de la ciudad. Otra centralidad a destacar en este eje está ubicada 

en el Centro Histórico, exactamente en la av. Paseo de la República y la Av. 9 de 

diciembre, en donde se encuentra una mayor nodalidad que la anterior ya que se cruzan 

los CC03 y CC05 con la línea 2 del Metro y la Línea 3 en el Paseo Colón. 

6.4 Corredor Complementario 1 (CC01) 

En esta sección se puede destacar el encuentro del CC01 con la Línea 3 del Metro y el 

tren de cercanía en el norte de la ciudad. Esta zona, ubicada en el distrito de Puente Piedra 

es importante ya que es la entrada principal a la ciudad desde el norte del país.  

6.5 Corredor Complementario 2 (CC02) 

En la sección del CC02, el nodo más importante está ubicado entre las avenidas Javier 

Prado este y la Vía Expresa, en donde se encuentran el CC02 con las Líneas del Metro 3 

y 4 y el Metropolitano, teniendo la zona financiera de la ciudad como centralidad.  

6.6 Corredor Complementario 3 (CC03) 

La sección del CC03 podemos destacar claramente 2 sectores importantes a analizar. El 

primero está ubicado en la zona centro, el cual el cruce del CC03, el CC01 y la Línea del 

Metro 3 se produce en la Av. Prolongación Tacna muy cerca al Centro Histórico. La 

segunda ubicación importante de cruce nodal de esta sección es nuevamente en la Av. 

Paseo de la República con la Av. 9 de diciembre. Produciéndose una nodalida entre el 

CC03, CC05 y las Líneas 2 y 3 del Metro de Lima. 



 

297 

 

6.7 Corredor Complementario 4 (CC04) 

En esta sección los sectores más importantes son como en el caso de la sección del CC03 

en la Av. 9 de diciembre con la Av. Paseo de la República y también en el cruce del CC04 

con el CC02, el anillo vial 3 y la Línea 3 del Metro en la Av. Brasil con la Av. La Marina.  

6.8 Corredor Complementario 5 (CC05) 

En la sección del CC05 se puede observar que el sector más importante es el de la 

modalidad de la Av. Grau con Paseo de la Republica las cuales se interceptan el CC05 

con el Metropolitano, las Líneas 2 y 3 del Metro hasta encontrarse con la CC04 en la Av. 

Alfonso Ugarte, además del cruce de este corredor con la Línea 4 del metro en la Av. 

Fauccet con Benavides y en la Carretera Central cerca de la zona industrial.  

6.9 Cuadro de elección de terreno 

Ver Lámina de elección de terreno 

 

6.10 Conclusiones parciales 

La implementación de proyectos de infraestructura urbana en términos de transporte 

requiere de una visión integradora de la ciudad ya que cada actuación sobre las vías de la 

ciudad tiene una repercusión en distintos sistemas y a distintas escalas por lo que se 

estudiaron diversos ejes importantes en la conformación del sistema de transporte de la 

ciudad. Estos ejes son los que se encuentran clasificados como los más urgentes para 

resolver y mejorar la movilidad urbana. 

El análisis evidencio que la ciudad tiene problemas que resolver para cumplir una mejora 

urbana en términos de zonificación, implementación de espacios públicos y 

principalmente de transporte, los sistemas actuales no cumplen con la demanda de 

pasajeros que requieren de un sistema eficiente y veloz para los desplazamientos de Este 

a Oeste. Estas zonas que se consideran productivas (Ate – Puerto del Callao) demandan 

una conexión que ayude a mejorar la logística en cuanto a mercancías y logre una 

conexión solida de la ciudad ya que los sistemas actuales están colapsados, a su vez las 

grandes vías de la ciudad en muchos casos configuran barreras urbanas que dividen 

barrios y fragmentan la ciudad, estas vías están congestionadas innecesariamente por 

sistemas que no están bien ubicados, tal es el caso de los transportes interprovinciales en 

el centro histórico de la ciudad  que provocan un gran volumen de tráfico, estos sistemas 
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deben desplazarse a las centralidades Norte, Sur y Este para que funcionen como grandes 

puertas de la ciudad y alivianen el transito al interior.  

Por lo que antes de que estas nuevas centralidades puedan operar de manera eficaz se 

tiene que preparar el terreno para una conexión principal en el interior de la ciudad ,de 

esta manera la centralidad ubicada en el casco histórico presenta mayor importancia al 

ser un punto articulador de la ciudad que conecta el Norte y Sur junto con el Este y Oeste,  

esta centralidad cuenta con equipamientos que tienen un radio de influencia a nivel 

metropolitano y el comercio también está presente para potenciar esta plataforma que se 

va proyectando como un punto importante para el transporte de la ciudad. 

 

La iniciativa de realizar un proyecto en esta zona viene de la necesidad de una conexión 

perpendicular a la ya existente de la línea 1 del metro que conecta el Norte y Sur , se 

plantea realizar un proyecto que actué sobre las líneas 2 y 3 del metro e incorporen los 

sistemas de metropolitano y contemple los otros sistemas ya existentes, esta zona presenta 

muchas deficiencias  a nivel de percepción ya que el volumen tan pronunciado de tráfico 

divide sectores provocando desconexión lo que eventualmente deviene en una imagen 

urbana inadmisible para una zona histórica que poco a poco va perdiendo el carácter que 

algún vez tuvo y que hay que tratar de recuperar con una reforma de transporte y 

revalorización de los espacios colectivos. 

 

Esta estación a implementarse en el área central de la ciudad deberá permitir el flujo de 

las unidades de transporte en un menor tiempo posible. Actualmente el traslado por este 

Corredor (CC05), de este a oeste, demora en promedio de 1 hora a 2 horas 10 minutos 

durante el día, en solo 27 km. Debido a que en el centro de la ciudad está concentrado la 

mayoría de centros laborales, de estudios y comercios, la construcción de una estación 

que reciba a usuarios del norte, sur y este de la ciudad, generaría un beneficio en cuanto 

al ahorro de tiempo, ahorro económico, mayor comodidad para el usuario, menor 

contaminación, descongestionamiento vehicular y un espacio púbico de calidad. 

La ubicación estratégica de la estación intermodal permitirá una mejora en el tráfico 

vehicular de la ciudad de Lima, especialmente en el centro histórico, en cuanto a su 

organización y ordenamiento. Generará una puerta de entrada a esta zona de la ciudad, 

que conjuntamente a la estación central del metropolitano deberán fortalecer la idea de 

centralidad en el lugar.  
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 
Conclusiones finales de la investigación  

La implementación de un proyecto de infraestructura de esta magnitud plantea unificar 

múltiples sistemas de transporte en simultaneo (Líneas de Metro ,Corredores 

Complementarios , sistema de BTR Metropolitano , transporte privado y redes de ciclo 

vías), lo que conseguirá potenciar no solo la economía de las zonas circundantes al 

proyecto sino a un espectro mayor al conseguir transportar cerca de 445 690 mil   personas 

al día en reducidos periodos de tiempo, lo que se traduce en mayor productividad y mejor 

calidad de vida. 

La ciudad de Lima actualmente se encuentra colapsada en términos de transporte, el 

sistema de BTR que cuenta con una alta aceptación de los usuarios, así como la LÍNEA 

1 del Metro de Lima están superando su capacidad máxima, dicho servicio, en múltiples 

estaciones ya alcanzo la demanda proyecta hacia el 2035 por lo que, si bien estos sistemas 

son aceptados por la población, generan descontento en cuanto a su servicio. 

 La existencia del transporte informal, así como la poca regulación en el parque automotor 

permiten que circulen vehículos que ya no se encuentran aptos para seguir operando en 

la ciudad, lo que conduce al caos vehicular y al tráfico excesivo, producido por el número 

elevado de unidades y las fallas ocasionales de las mismas. 

Esto nos plantea un escenario en el que cada vez se hace más necesaria la implementación 

de este tipo de proyectos con alta eficiencia para transportar alrededor de 445,690 

personas con una tarifa justa y de fácil acceso a la población, como ya viene sucediendo 

actualmente en muchas ciudades alrededor del mundo, por lo que se considera pertinente 

evaluar cómo estas deficiencias del sistema se pueden convertir en oportunidades para un 

mejor desarrollo de la ciudad. 

Se obtienen las siguientes conclusiones para el adecuado diseño de la estación intermodal:  

 

 Entender como es el origen y el desarrollo del transporte público, así como planes 

futuros de ordenamiento tanto en la ciudad como en Latinoamérica y el resto del 

mundo identificando una visión clara de cómo las localidades con un transporte 

debidamente estructurado pueden superarse económica y socialmente. junto con 

este entendimiento del desarrollo de transporte en el caso puntual de Lima 

permitió identificar el centro histórico como la centralidad con mayor 

conectividad, demanda productiva, educativa, de recreación en la ciudad. 
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 La estación al ser un proyecto de una influencia muy alta con un radio de acción 

metropolitano genera dinámicas nuevas en la zona, que proponen una 

rehabilitación y mejoramiento de zonas afectadas por el desarrollo mal gestionado 

de la ciudad , estas dinámicas se apoyan en teorías de diseño urbano , las que 

complementan a la estación para generar ejes peatonales que potencien el 

comercio zonal otorgando espacios más confortables y favoreciendo los 

desplazamientos a pie lo que conlleva a mayor número de interacciones e 

intercambios entre las personas . este planteamiento ordena el transporte 

ubicándolo en una vía exclusiva donde no afecte el espacio de manera negativa, 

fomenta el desarrollo social y económico de zonas donde anteriormente el entorno 

estaba degradado principalmente por enormes vías que dividen barrios y dicha 

desconexión trae poca presencia de usuarios y genera focos de delincuencia. Por 

tanto, un espacio de calidad orientado al peatón tiene mejores posibilidades para 

la regeneración de un espacio degradado. 

 

 Del estudio de casos análogos el referente que aporto directamente un sin número 

de variables para el desarrollo del proyecto fue la estación intermodal de la Plaza 

Garibaldi en Nápoles, estas variables como  tipología ,escala , presencia en un 

centro histórico y tecnología permitieron diseñar una estación que se emplaza 

correctamente en un espacio de alto valor en la memoria de la ciudadanía sin 

afectar la memoria del lugar , consiguiendo una reinterpretación de elementos del 

lugar para generar una identidad que se identifique con la ciudadanía y traiga la 

aceptación de sus usuarios. 

 

 Finalmente, el análisis de las diferentes actividades del lugar que se realizaron a 

través de la obtención de datos en la demanda del transporte y planimetría con 

planos sensibles permite diseñar una estación con una escala adecuada que 

responda a las necesidades de la población y que potencie la imagen histórica y 

comercial así como las actividades recreativas que siempre caracterizaron esta 

zona que con el tiempo se fueron perdiendo , un diseño adecuado reinstaurara este 

sector como la nueva zona recreativa y cultural al contener diversos monumentos 

y áreas verdes de expansión metropolitana. La estación se desarrolla con un 

esquema muy básico pero efectivo que consta de un volumen enterrado que 
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contiene las actividades comerciales que apoyan las dinámicas de la estación ,la 

orientación de este volumen se basa en los flujos de la zona para generar una 

funcionalidad mayor al no alterar el común desplazamiento de las personas en su 

ámbito cotidiano , la simpleza de este esquema permite generar un nodo para la 

distribución y así conseguir una independencia entre sistemas ya que los usuarios 

son de características diversas, lo que facilita la accesibilidad y al rápido 

desplazamiento para crear un ambiente de intercambio y la interacción social. 
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CAPÍTULO VIII: PROYECTO 

8.1 Toma de Partido y Estrategias proyectuales 

8.1.1 Idea fuerza  

El proyecto busca como línea principal recuperar y revalorizar la memoria del paisaje, en 

este caso de su entorno inmediato, por lo que se toman elementos importantes y 

característicos para integrarlos al proyecto y lograr que se amalgame de una forma ideal 

al contexto. 

 

Figura 8.196 Parque Neptuno, 1936 

 

 
 

Fuente: www.limadeayer.com 

 

El parque Juana Alarco de Dammert, el cual en el pasado se caracterizó por su abundante 

vegetación que hacía referencia a un bosque y por sus monumentos y esculturas de 

personajes reconocidos de la sociedad limeña por el siglo XX, Como se dio a conocer en 

pasados capítulos de la presente investigación, cuenta con una historia que lo retrataba 

como un espacio de constante sorpresa a lo largo de su recorrido ya que comúnmente se 

podía apreciar cómo las esculturas parecían asomarse entre los árboles generando siempre 

un paseo interesante para quienes lo atravesaban ;de ahí el nombre de parque de los 

museos , por el cual también fue conocido este lugar. 

http://www.limadeayer.com/
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Por otro lado, también se identificó como un escenario de contemplación y expresión 

ideológica tanto para estudiantes universitarios como de obreros que se reunían en las 

áreas verdes y alrededor de la fuente de Neptuno. 

Los niños también contaban con una zona de juegos cerca de la escultura de Juana Alarco 

de Dammert. por lo que este parque maneja múltiples tipos de usuarios y actividades que 

se desarrollan en distintas plataformas tanto físicas como sensoriales, desafortunadamente 

con el tiempo se han perdido las antes mencionadas debido a la expansión de la ciudad y 

la creación de distintas áreas verdes i/o de espacios públicos cercanos a las nuevas zonas 

residenciales que reemplazaron este lugar como único espacio de recreación. 

 

 

Figura 8.197 Idea fuerza  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Refiriéndonos al diseño y conceptualización del espacio; los ingresos tendrán un carácter 

escultórico para marcar acceso a la zona comercial y del intercambiador general 

subterráneo. Estos se erigirán a manera de volúmenes que siguen la lógica macro del 

sistema de áreas verdes de la zona. 
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Figura 8.198 Elementos arquitectonicos presentes en el parque de la exposicion y el 

parque Juana Alarco de Dammert. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El parque de la exposición cuenta con pabellones de múltiples escalas y mostrando 

arquitectura de diferentes estilos referentes a distintas épocas, siendo el MALI el de 

mayor dimensión y jerarquía, entendiendo esta disposición espacial la nueva propuesta 

de diseño continua con este esquema general de concebir elementos arquitectónicos 

elegantes y de formas escultóricas rodeando un objeto de mayor presencia. 

Habiendo entendido este modelo de agrupación de elementos Se concibe una nueva 

superficie (bosque) con elementos que referencien a la arquitectura contemporánea que a 

su vez por disposición de la materialidad y geometría se leerán de tal forma que resaltarán 

en el entorno a manera de esculturas y/o pabellones dispersos en el espacio. 
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8.1.2 Objetivos   

 

 Conectividad:  

 

Se propone a la estación como un punto central de la ciudad, ya que esta conectaría 

con diferentes estaciones de la Línea de Metro que provienen y van de Este a 

Oeste y de Norte a Sur y viceversa. 

 

 Dinamismo: 

 

Al generarse como un nodo de movilidad, la zona contará con mucha actividad 

social y comercial. 

 

 Valor del suelo: 

 

Como polo de desarrollo comercial debido a la estación, se estima que habrá una 

mayor demanda y por ende un incremento del valor del suelo. 

 

 Arborización: 

 

Como parte del diseño paisajista, se plantea la semi peatonalización del Paseo 

Colón, teniendo como finalidad unir el Parque Neptuno y el Parque de la 

Exposición mediante la arborización y expansión de veredas. 

 

 Reducir la contaminación: 

 

Al reducir el acceso de autos particulares y buses de empresas de transporte en el 

nivel +/- 0.00 mediante la nueva reforma de transporte y la arborización del eje 

del Paseo Colón, se pretende reducir la contaminación del aire, suelo y visual de 

la zona.  

 

 Reducir la inseguridad: 

 

La peatonalización parcial del Paseo Colón permitirá mayor cantidad de usuarios 

en la zona y los nuevos usos potenciados por la estación conseguirán atenuar 

actividades delictivas que se generan en gran cantidad en el centro de la ciudad y 

alrededores. 
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8.1.3 Estrategias de diseño 

 

8.1.3 Estrategia de Semi peatonalización y ubicación del transporte  

Se propone aumentar el área de vereda caminable en las zonas desconectadas aledañas al 

proyecto por límites físicos principalmente para que tengan una mejor costura en la trama 

de la ciudad , se toma de referencia conceptos del PLAM 2035 y el plan MET así como 

también se aplicaron las teorías de tratamiento del espacio público vistas en los anteriores 

capítulos que sugieren peatonalizar o semi-peatonalizar zonas puntuales de gran 

influencia en los alrededores del proyectos para convertir dichas zonas en espacios más 

amigables tomando como personaje principal al peatón , de la misma manera se busca 

aminorar la contaminación sonora de vías importantes como el Paseo Colon ,Av. Paseo 

de la república ,Vía expresa miguel Grau, etc. 

 

Figura 8.199 Estrategia de Semi peatonalización.  

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Según el PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA AL 2025, ,se debe 

llevar a cabo un plan de peatonalización de algunas calles del casco histórico , con la 

finalidad de preservarlo, ya que permite la circulación de personas en espacios de mayor 

sanidad (mejora en la calidad del ambiente) ,fortalecer la regeneración urbana y favorecer 

la vivienda puesto que promueve el encuentro a una escala vecinal y fomenta la actividad 

comercial así como la turística y la artística , regenerando de manera integral el tejido 

social. 

Según el plan, se debe definir un "plan de peatonalización”, para cada sector a tratar, 

debiendo considerar los siguientes puntos: 

 

1. Que dentro del área a peatonalizar se desarrollen actividades complementarias y 

diversas, de tal manera que no generen zonas muertas a determinadas horas 

 

2.  Que la eliminación del tráfico en estas vías no genere colapso en las vías 

periféricas 

 

3. Que garantice el acceso de determinados vehículos, como puede ser de las 

personas que viven en la zona, los que realizan un determinado servicio público o 

los que abastecen los comercios. 

 

Este plan generaría el cierre de áreas de parqueo, ya que será imposible acceder por medio 

de un automóvil a ciertas calles peatonalizadas a futuro, siendo estas aproximadamente 

18 playas de estacionamiento las cuales cubren cada una alrededor de 60 espacios de 

parqueo. 

 

Por este motivo, se debe plantear un área de estacionamientos dentro proyecto, ya que 

está ubicado en uno de los ingresos al Centro Histórico de la ciudad y así cubrir la 

demanda que cuenta actualmente el Centro Histórico de Lima y permita el 

descongestionamiento del mismo.  
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Figura 8.200 Calles peatonalizadas actuales y a futuro, según el PLAN CHL AL 2025 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 

2025, MML (2014) 

 

Por otro lado, se propone que el sistema de BTR junto con el transporte privado tengan 

la posibilidad de circular por una vía subterránea para aliviar el tráfico en la superficie 

del Paseo Colon y la Plaza Bolognesi, se creara un sistema de vías exclusivas a partir de 

la Vía Paseo de la República las cuales desembocaran en rotondas subterráneas que 

conectaran las avenidas más congestionadas para aliviarlas en cuanto al tráfico refiere. 

Las avenidas existentes seguirán en operación con una reducción considerable de 

presencia automotor, se plantea que solo los sistemas de corredores complementarios se 

desplacen por el eje del paseo colon junto con vehículos privados y sistemas de micro 

movilidad como las bicicletas. 

 

Figura 8.201 Secciones viales según propuesta PLAM.  

 

 
 

Fuente: PLAM2035 (2014, p.906)  

 

 

Según Protransporte en la Av. Alfonso Ugarte la demanda es de 300,000 pasajeros por 

día con una demanda máxima de 20,524 pasajeros durante el periodo pico de 7-8 am, muy 

ocasionalmente este periodo pico se expande hasta las 9 am albergando un aforo de 41 

000 personas. (2004, p.19) 

 

Esta información de cantidad de pasajeros fue recopilada en el año 2004 por lo que si 

aplicamos una taza de crecimiento poblacional de 1.2% por año para la ciudad de lima  

(INEI,2017,p57)  obtendremos cerca de 438,672 personas que tardan en recorrer desde el 

inicio del paseo colon hasta el final de la avenida Alfonso Ugarte cerca de 45 a 50 minutos 
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en promedio, si esta cantidad de personas que pierden cerca de 1 hora al día en este 

trayecto se traduce a valores monetarios, tomando como base la Remuneración Mínima 

Vital (RMV) de 930.00 soles que percibe una persona promedio en la ciudad, se estima 

que: 

- 930.00 soles equivale a 176 horas de trabajo al mes tomando 8 horas de jornada 

laboral y 22 días laborales. 

- La hora de jornada laboral vale aproximadamente 5.28 S/. 

- Si una persona pierde en promedio 5.28 S/. entonces usando el dato de la demanda 

durante la hora pico, se calcula que se pierden 2,316,188 soles durante la hora pico 

de la mañana solo en este tramo de la ciudad, siendo una pérdida anual de 

611,473,674 S/.  

- El costo de la obra según datos del PLAM 2035 es de 244,600,000.00 $ ó 

812,072,000 S/. y la ejecución sería a mediano plazo mediante una inversión 

pública en conjunto con una iniciativa privada. 

- Esta obra no solo es un proyecto beneficioso en términos económicos sino 

también en términos sociales ya que permitirá crear plataformas peatonales sobre 

la vía subterránea que revalorizará los predios aledaños y dinamizará el comercio 

en primera planta. 
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Figura 8.202 Esquema de vía subterránea 
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Fuente: PLAM2035 (2014, p.905) 

Figura 8.203 Sistema de nuevas vias para la zona de estudio. 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la implementación de la vía subterránea, se logrará reducir el volumen del flujo 

vehicular existente como ya se ha mencionado, por lo que el paso siguiente de la 

propuesta de diseño consta de la modificación de secciones viales para ensanchar las 

veredas y expandir las áreas verdes, reduciendo los límites físicos que constituyen 

barreras muy fuertes que actúan en contra de la integración de los barrios previamente 

identificados. 

A través de un diseño eficiente del espacio público se podrá recuperar la imagen histórica 

que solían tener tanto el Paseo Colón como el paseo de los héroes navales y la vía expresa 

de Paseo de la República, Generando una interconexión peatonal entre sus frentes se 

recuperará un espacio neutral para la ciudad debidamente equipados con mobiliario 

urbano y servicios que estimulen el uso colectivo.  

 

Figura 8.204 Propuesta de peatonalización del Paseo de los Héroes. 

 

 
 

Fuente: PLAM2035 (2014, p.575) 
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8.1.3 Estrategia de trazado general  

 

Para la nueva configuración del trazado del parque se tomarán los recorridos de mayor 

importancia, así como el respeto a los ejes monumentales que se proyectan desde el 

parque de la exposición que potenciarán las dinámicas del parque, estas líneas guía darán 

forma a la geometría final de la propuesta arquitectónica.  

 

Figura 8.205 Flujos identificados en el área del proyecto.  

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los ingresos a la estación se ubicarán de manera estratégica para generar fluidez ente 

los sistemas de transporte. 
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Figura 8.206 Zonas designadas para los ingresos al proyecto.  

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como ya se ha mencionado los ingresos del proyecto serán por el parque de manera que 

se dispondrán lo más cercano posible de los espacios de embarque/desembarque de 

pasajeros del sistema de corredores complementarios para reducir el tiempo de trasbordo 

y garantizar una intermodalidad efectiva. 

 

 

 

 

1

2

3

4

1. Ingreso por la Av.Inca Garcilazo de la Vega.

2. Ingreso por el Paseo de los Héroes.

3. Ingreso por el Paseo colón.

4. Ingreso por el MALI.
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8.1.4 Estrategia de Consideración hacia el patrimonio histórico  

 

 Para localizar la zona ideal y el área de intervención en superficie se buscó que la huella 

del proyecto no impacte visualmente ni afecte los monumentos existentes, por lo que se 

estudiaron distintas visuales para delimitar polígonos que permitan hacer un 

planteamiento pertinente. 

 

Figura 8.207 Área de intervención de la propuesta. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Según la UNESCO (2006,p.61)  una de las estrategias para intervenir un contexto 

particular como el parque Dammert es delimitar una zona de amortiguamiento para 

garantizar la conservación de los monumentos y no perder esa identidad tan característica 

del parque ,esta zona de amortiguamiento proveerá de áreas para que los monumentos 

sean mejor apreciados y el área del proyecto no los afecte de manera negativa ,ya que si 

área habilitada

para intervenir

visuales
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bien los monumentos más importantes como el Museo de Estudios histórico Militares y 

el Museo de Arte Italiano comparten una escala similar a la de la propuesta, existen 

esculturas de una escala menor que son de igual manera relevantes y se encuentran en 

distintos puntos del parque ,estas esculturas serán reubicadas a poca distancia de su 

ubicación actual para que se pueda generar los ambientes de contemplación antes 

mencionados. 

 

Figura 8.208 Esquema de protección de elementos históricos en Parque Dammert. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

8.1.5 Estrategia de Emplazamiento  

 

Como línea principal de acción se busca que el proyecto no compita con la importancia 

de los elementos arquitectónicos del parque, basados en esto el programa arquitectónico 

se desarrollará a un nivel de subsuelo para no generar impactos en el paisaje y respetar la 

escala de la zona. 

Teniendo en cuenta la magnitud de esta propuesta de estación intermodal, la inserción en 

el paisaje tiene que buscar mimetizarse con el perfil existente para mantener una cohesión 

con la zona y a su vez tiene que buscar una identidad propia resaltándose y marcando que 

existe un proyecto. 

 

 

 

 

Zona de amortiguamiento

Zona histórica -

monumental
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Figura 8.209 Perfil de Monumentos resaltantes del parque. 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Las perforaciones en la superficie servirán de cañones de luz hacia el interior del espacio 

comercial, estas perforaciones hacen evocar a una característica de la zona que son los 

patios en las antiguas casonas limeñas, se recoge esa tradición para organizar el comercio 

alrededor de los pozos y hacer una reinterpretación de estos como un espacio cultural 

abierto de gran actividad. 

A nivel de superficie dichas perforaciones conseguirían crear una discontinuidad en el 

perfil actual por lo que incorporan elementos que mantengan la armonía del parque en 

cuanto a alturas se refiere. 

 

 



 

319 

 

Figura 8.210 Intervención que completa el perfil del parque. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El concepto arquitectónico de estos nuevos elementos se basa en una geometría orgánica 

y fluida que refleje un estilo contemporáneo muy característico de este siglo, de un 

carácter permeable para privilegiar la visual de los monumentos existentes a nivel 

peatonal, esta cobertura tendrá un lenguaje abierto e iluminado que evoque a la ligereza 

y que permita el ingreso de luz, que a su vez proteja a los usuarios al interior de la estación. 

En cuanto a su relación con el contexto inmediato la propuesta plantea volúmenes que 

recuerden a los grandes arcos que existieron en el siglo XX los cuales eran los ingresos 

al parque, de esta forma se mantendrá la armonía en el paisaje con elementos conocidos 

y otorgando la jerarquía correspondiente a cada elemento que lo conforma.  

El aspecto formal de estas entradas se muestra como un gran arco alargado y ensanchado 

hacia sus extremos que marcan a manera de marquesina el ingreso al proyecto. 
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Figura 8.211 Esquema isometrico de la evolucion del volumen hacia su aspecto final. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La estructura principal consta de 2 apoyos de acero que soportan una cobertura 

independiente de cerchas metálicas revestidas de poliéster reforzado con vidrio (PRFV) 

la cobertura genera una continuidad espacial desde el interior que le da valor al proyecto, 

desde el subsuelo se apreciara como las estructuras que son de un carácter muy futurista, 

ascienden hasta la superficie y se convierten en elementos bastante llamativos que 

generan una sensación de avance tecnológico.  
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Figura 8.212 Esquema estructural de la cobertura. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la homogeneización del paisaje a nivel de alturas y el debido control de los pozos de 

iluminación a través de la inserción de los volúmenes de ingreso se consigue un proyecto 

discreto con una intervención oculta entre la misma naturaleza, que no altera la dinámica 

del parque, sino que, al contrario, la enriquece con una nueva imagen arquitectónica. 

Para garantizar el correcto funcionamiento de estas variables se usará de base los 

conceptos del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), la cual nos da conocer que un 

espacio urbano tiene que estar diseñado por para conectar personas con actividades, 

edificios a un sistema de transporte. Basándonos en este enfoque de diseño se toman los 

principios básicos del DOT para organizar el diseño de la propuesta y conseguir los 

objetivos de desarrollo de ciudad.  

Una vez identificadas todas las variables para la intervención se procederá a aplicarlas a 

la superficie del proyecto. 
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Figura 8.213 Esquema de situacion actual y trazado propuesto. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8.214 Ubicación de ingresos y líneas de recorrido secundario en el espacio público. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los volúmenes se insertan en el paisaje para apoyar a las dinámicas propuestas en el 

espacio público, generando a través del vacío, áreas de contemplación para las esculturas 

y/o monumentos, así como también otorga zonas de recreación para los usuarios que se 

presentan al parque. 

 

Finalmente se restaura la masa arbórea que existió anteriormente en el parque para 

conseguir una imagen de gran bosque urbano que gestiona caminos espacios de sombra 

abundante y actividades al interior del parque ,adicionalmente se colocan barreras de 

árboles en determinadas zonas para proteger al usuario y separarlo de la fluidez y la 

velocidad de recorridos en la periferia del polígono del proyecto, existen zonas que se 

liberan de esta barrera ya que se configuran a manera de vestíbulo de ingreso y facilitan 

la gestión de la gran cantidad de personas a las distintas actividades del parque 

 

Figura 8.215 Diseño final del parque Dammert. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los diferentes sectores del parque guardan relación con el entorno inmediato, debido a 

esto se configuran distintas áreas con actividades variadas que van desde espacios para el 

ocio, estudio, actividades culturales, expresiones artísticas, grandes plazas para el 

embarque/desembarque de pasajeros y estacionamientos para bicicletas. Fomentando el 

aprovechamiento máximo por parte de los usuarios identificados en la zona. 
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Figura 8.216 Esquema actividades en el  parque Juana Alarco de dammert 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 8.217 Vista aerea del conjunto en el Parque Dammert. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8.218 Vista Nocturna del conjunto. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las estructuras emergentes se encienden a manera de linternas que proveen de luz al 

parque y alrededores poniendo en valor las esculturas adyacentes y la pileta de Neptuno. 

 

Figura 8.219 Vista peatonal desde la Av.Inca garcilaso de la Vega mostrando la 

intervencion oculta en el paisaje. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.6 Uso de Materiales  

El adecuado uso de materiales es importante para transmitir de manera eficaz la lógica 

del proyecto, por lo que se consideró pertinente nivel de superficie el uso de materiales 

como piedra y adoquines de concreto con acabado pulido ya que estos tienen menor 

adherencia y facilitan su mantenimiento, también se usaran texturas rugosas en algunos 

sectores del paisaje ya que es necesarios para las superficies donde transiten los usuarios 

a un ritmo acelerado y se deben evitar caídas , también para usarlas de señalización para 

personas con  alguna discapacidad.  

Se buscará un lenguaje unificado con el entorno existente desde el punto de vista 

sustentable y contextual. 

 

Figura 8.220 Vista referencial del uso de materiales para el exterior. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las veredas y sardineles, así como el nuevo eje peatonal de paseo colon lucirán adoquines 

de concreto, en diferentes zonas se aplicará una coloración variada para marcar espacios 

de desplazamiento y de estar, así como las que son destinadas para los monumentos, de 

esta manera se logra poner límites a los espacios de una manera más sutil. 

Cada adoquín será entintado desde su preparación ya que el pintado superficial tiende a 

desaparecer. 
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Figura 8.221 Tipos de adoquín entintado y forma de aparejo. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8.222 Esquema de distribución de texturas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Adoquin gris 2. Adoquin gris claro

Aparejo tipo espina de pez Aparejo tipo filada corrida

5. Adoquin gris oscuro 23. Adoquin gris oscuro 4. Adoquin negro

5 

1 

3 

2 

4 

1 2 

4 

3 
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Adicional al uso de adoquines clásicos y a manera de seguridad se colocarán losetas 

táctiles en los límites de cruceros peatonales y al borde de los andenes en las estaciones 

de metro para indicar a las personas con discapacidad donde termina el espacio peatonal. 

 

Figura 8.223 Adoquín táctil. 

 

 

Fuente: tecnobloques.com 

 

 

Los ingresos cuentan con un envolvente de vidrio curvo que cerraran la geometría y se 

entenderá el conjunto como unos pequeños pabellones cerrados que irradian iluminación 

como linternas dispersas en el entorno. Su aspecto se trabaja como grandes esculturas que 

guardan relación entre sí, al ser ingresos al sistema de transporte tienen que ser fácilmente 

identificables y similares en la medida de lo posible ya que el usuario tiene que identificar 

una forma determinada a un uso cotidiano para no cometer el error de ingresar a sitios a 

los que no espera llegar. 

 

Para el control térmico en el interior de la estación, se propone la impresión de superficies, 

o impresión digital, consiste en la aplicación de una capa de pintura que se impregna en 

el vidrio a través del calor. Puede elegirse por temas de diseño, incorporando imágenes 

sobre el vidrio, o por temas de performance solar. Por ejemplo, si se agregan puntos 

blancos en el vidrio, estos generarán sombra al espacio interior. 

 

Se puede utilizar la técnica del doble punto, pintando puntos en un cierto porcentaje del 

vidrio (por ejemplo, el 50% de la superficie vidriada). Lo interesante de esta técnica es 

que los puntos son pintados de color blanco hacia el exterior, reflejando la energía solar 



 

330 

 

y evitando su ingreso, y de color negro hacia el interior, engañando al ojo humano y 

liberando totalmente las vistas. 

 

El proyecto al estar en el subsuelo va perdiendo contacto con la luz natural a medida que 

se recorre el urban hall hasta llegar a las estaciones de metro. 

Estos espacios buscan estar bien iluminados y captar toda la luz natural posible para 

mantener un ambiente agradable para el usuario y no dar la sensación de estar entrando a 

una caverna, sino que, por el contrario, se está ingresando a un espacio de alta tecnología 

y en cierta medida futurista; esto se consigue con una geometría de líneas finas y 

elementos que emitan luz desde distintos puntos. 

 

Figura 8.224 Serigrafiado, técnica del doble punto . 

 

 

 
Fuente: www.archdaily.pe 
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La siguiente tabla de acabados propuestos se ajustan a las necesidades funcionales de la 

estación de metro y el área comercial, así como también se indican las áreas de aplicación. 

 

Tabla 17 Tabla de acabados para la estaciones y el area comercial. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

PISOS

GranitoAccesos principales

GranitoZona pública no paga

GranitoZona pública pagada

GranitoAndenes

Gres PorcelánicoOficinas

Gres EsmaltadoAseos públicos

Gres EsmaltadoAseos personal

Gres EsmaltadoRefectorio

Gres EsmaltadoDeposito de limpieza y basura

MicrochinaCuartos tecnicos

Hormigon prefab.Escaleras de evacuación

PINTURAS

Yeso + pinturaOficinas

Yeso + pinturaRefectorio

Yeso + pinturaDeposito de limpieza y basura

Tarrajeo + pinturaCuartos tecnicos

Tarrajeo + pinturaEscaleras de evacuación

Gres EsmaltadoAseos públicos

Gres EsmaltadoAseos personal

Gres EsmaltadoRefectorio

Gres EsmaltadoDeposito de limpieza y basura

MicrochinaCuartos tecnicos

Hormigon prefab.Escaleras de evacuación

Yeso + pinturaLocales comerciales

Tarrajeo + pinturaEstacionamientos

TECHOS

Yeso + pinturaAccesos Principales

Falso techo en

aluminio multi box
Zona pública no paga

Falso techo en

aluminio multi box
Zona pública pagada

Hidropintura en

resina acrilica
Andenes

Falso techo en

fibra mineral

Falso techo en

fibra mineral
Falso techo en

fibra mineral

Oficinas

Aseos públicos

Aseos personal

Gres EsmaltadoRefectorio

Gres EsmaltadoCuartos técnicos

VIDRIERÍA

CristalBarandillas interiores

CristalBalaustrada interior

REVESTIMIENTOS

Travertino blancoAccesos principales

Travertino/AlucobondZona pública no paga

Travertino/AlucobondZona pública pagada

Alucobond/MetálicoAndenes

Gres PorcelánicoAseos públicos

Gres PorcelánicoAseos personal

Acero inoxidable blancoColumnas A.Comercial

Alucobond / MetálicoColumnas Est de metro
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En el interior de las estaciones de metro no hay ingresos de luz natural por lo que se 

acentúa en mayor medida los elementos reflejantes, además se incorpora la señalética 

respectiva de manera muy llamativa para una correcta orientación de los usuarios. 

 

Figura 8.225 Vista interior del andén de la línea 2 del metro. 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2 Programa Arquitectónico  

La estación intermodal Paseo Colón cuenta con 149,562.09 m2 de área techada, sin contar 

el nuevo eje peatonal de la Av. Paseo Colón. 

La estación consta de 8 niveles subterráneos: 

En el primer nivel subterráneo se encuentran las áreas logísticas, cuartos técnicos, los 

servicios públicos y áreas administrativas de la estación, además de un área de cafeterías, 

así como múltiples tiendas de artículos de afines al servicio de estación, ya sea librerías, 

tiendas de autoservicio, farmacias, tecnología, etc. También se encuentra las conexiones 

a los demás sistemas de transporte, en el primer sótano nace el núcleo de circulación 

vertical Norte, que conecta la superficie tanto con el ingreso al vestíbulo de la línea 3 del 

metro de lima como con los estacionamientos de vehículos privados, hacia la zona este 

del área comercial se encuentra un túnel que se conecta con la estación central del 

metropolitano además se concibió una estación de BTR como anexo a la existente del 

metropolitano para reducir las distancias caminables y fomentar la intermodalidad . 



 

333 

 

En el segundo nivel están situados la segunda batería de servicios públicos, locales 

comerciales, un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) y un área de comidas 

con locales de fast food, se continua con el núcleo de conexión vertical norte y aparece el 

núcleo de circulación Sur que logra la interconexión de las líneas 2 y 3 del metro de lima.  

En el tercer nivel es de uso de estacionamientos en el sector norte, mientras que en el 

sector sur se encuentra el vestíbulo de la línea 2 del metro con tiene un área no paga, que 

es el espacio previo de circulación antes de realizar el pago del sistema de transporte , un 

área paga que es la conexión del vestíbulo con los andenes de la línea de metro y los 

cuartos técnico así como la subestación de uso único de la estación de la línea 2 , una 

conexión exclusiva a manera de túnel con la estación central del metropolitano y otra 

conexión exclusiva con el Museo de Arte de Lima (MALI). 

El cuarto, quinto y sexto nivel repiten la situación del tercero en la zona norte mientras 

que en la zona sur el cuarto y último nivel alberga los andenes de la línea 2 del metro, 

cuartos de técnicos y los núcleos de circulación vertical de emergencia exclusivos de la 

línea 2. 

El séptimo nivel en la zona norte contiene el vestíbulo de la línea 3, las áreas técnicas y 

la subestación destinada para el funcionamiento de dicha estación, además de la 

interconexión con la línea 2 por el sector sur. 

El octavo y último nivel del proyecto consta de los 3 andenes de la estación y cuartos 

técnicos, así como las escaleras de evacuación. 

 

Figura 8.226 Esquema de programa por niveles. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 



ZONA AMBIENTES ESPACIO AREA AFORO Nº ESPACIOS REGLAMENTO 
TOTAL PARCIAL   

(m²)
TOTAL   

(m²)
AREA 
TOTAL

URBAN HALL -06.20  RECORRIDO HORIZONTAL 6229.77 1 Según cálculo 6229.77
URBAN HALL -10.60  RECORRIDO HORIZONTAL 3660.38 1 Según cálculo 3660.38

INTERCAMBIADOR LINEAS 2 Y 3 DEL METRO NIVEL -17.20 1665.04 1 Según cálculo 1665.04
INTERCAMBIADOR LINEAS 2 Y 3 DEL METRO NIVEL -25.00 690.56 1 Según cálculo 690.56
INTERCAMBIADOR LINEA 3 DEL METRO NIVEL -10.60 414.74 1 Según cálculo 414.74
INTERCAMBIADOR LINEA 3 DEL METRO NIVEL -14.20 498.25 1 Según cálculo 498.25
INTERCAMBIADOR LINEA 3 DEL METRO NIVEL -17.80 316.94 1 Según cálculo 316.94
INTERCAMBIADOR LINEA 3 DEL METRO NIVEL -21.40 502.72 1 Según cálculo 502.72
ESC.DE EVACUACIÓN 1 19.55 150 6 0.008 m² / persona 117.30
ESC.DE EVACUACIÓN 2 18.8 150 6 0.008 m² / persona 112.80
ESC.DE EVACUACIÓN 3 32.6 225 6 0.008 m² / persona 195.60
ESC.DE EVACUACIÓN 4 21.28 150 6 0.008 m² / persona 127.68
ESC.DE EVACUACIÓN 5 21.28 150 6 0.008 m² / persona 127.68
ESC.DE EVACUACIÓN 6 22.03 150 6 0.008 m² / persona 132.18
ESTACIONAMIENTOS NIVEL -6.20 5885.19 185 (Vehiculos) 1 0.6 plazas/persona 5885.19
ESTACIONAMIENTOS NIVEL -10.60 5885.19 185 (Vehiculos) 1 0.6 plazas/persona 5885.19
ESTACIONAMIENTOS NIVEL -14.20 5911.90 190 (Vehiculos) 1 0.6 plazas/persona 5911.90
ESTACIONAMIENTOS NIVEL -17.80 5911.90 190 (Vehiculos) 1 0.6 plazas/persona 5911.90
ESTACIONAMIENTOS NIVEL -21.40 5911.90 190 (Vehiculos) 1 0.6 plazas/persona 5911.90
ESTACIONAMIENTOS NIVEL -25.00 5911.90 190 (Vehiculos) 1 0.6 plazas/persona 5911.90
CUARTO DE EXPULSIO DE CO2 17.85 - 1 Definido por Mobiliario 17.85
CUARTO DE INYECCION DE AIRE 21.16 - 1 Definido por Mobiliario 21.16
CUARTO DE LIMPIEZA 5.85 - 6 - 35.10
HALL 90.95 40 1 2.3 m² / persona según NDS 90.95
ESTACIONAMIENTOS 607.95 250 (Bicicletas) 1 Definido por Mobiliario 607.95
ANDEN 1 902.00 450 1 0.80 m² / persona 902.00

850.00ANDEN 2 850.00 450 1 0.80 m² / persona
BAÑO DE HOMBRES 46.26 - 2 3L - 3U - 3I + (1L - 1U - 1I) por cada 300 personas adicionales 92.52
BAÑO DE MUJERES 27.42 - 2 3L - 3I + (1L - 1U - 1I) por cada 300 personas adicionales 54.84
BAÑO DE DISCAPACITADOS 6.06 - 2 1L -1I-1U 12.12
DEPOSITO DE LIMPIEZA 2.98 - 2 - 5.96
CCTV 21.56 2 1 9.5 m² / persona 21.56
OF DE SEGURIDAD 20.72 2 1 9.5 m² / persona 20.72
SS.HH 8.11 - 1 1L+1U+1I 8.11
CAJA PRINCIPAL 35.67 4 1 9.5 m² / persona 35.67
SALA DE ENTREGA DE MERCADERIA 85.15 9 1 9.5 m² / persona 85.15
RECEPCION DE MERCANCIA 67.76 7 1 9.5 m² / persona 67.76
ALMACEN 369.04 9 1 40 m² / persona 369.04
OFICINA DE ALMACEN 8.12 1 1 9.5 m² / persona 8.12
CORREDOR DE SERVICIO 277.5 - 1 - 277.5
BODEGA 8.67 - 10 40 m² / persona 86.7
PORCIONADOS 28.5 - 1 Definido por Mobiliario 28.5
CUARTO DE FRIOS 33.93 - 1 Definido por Mobiliario 33.93
CUARTO DE SECOS 33.18 - 1 Definido por Mobiliario 33.18
ALMACEN DE BEBIDAS 31.69 - 1 Definido por Mobiliario 31.69
ESPACIO DE CAJEROS AUTOMATICO 66.4 13 1 5.0 m² / persona 66.4
MAC (MODULO DE ATENCION AL CLIENTE) 380.7 76 1 5.0 m² / persona 380.7
FAST FOOD (TIPO 01) 26.25 5 4 5 m² / persona 105
AREA DE MESAS FAST FOOD 326.08 - 1 Definido por Mobiliario 326.08
CAFETERIA (TIPO 01) 41.42 28 2 1.5 m² / persona 82.84
CAFETERIA (TIPO 02) 58.68 39 2 1.5 m² / persona 117.36
CAFETERIA (TIPO 03) 72.33 48 2 1.5 m² / persona 144.66
CAFETERIA (TIPO 04) 99.03 66 2 1.5 m² / persona 198.06
CAFETERIA (TIPO 05) 182.86 122 2 1.5 m² / persona 365.72
LOCAL COMERCIAL 01 125.16 22 1 5.6 m² / persona 125.16
LOCAL COMERCIAL 02 84.75 15 1 5.6 m² / persona 84.75
LOCAL COMERCIAL 03 87.72 16 1 5.6 m² / persona 87.72
LOCAL COMERCIAL 04 117 21 1 5.6 m² / persona 117
LOCAL COMERCIAL 05 140.23 25 1 5.6 m² / persona 140.23
LOCAL COMERCIAL 06 54.38 10 1 5.6 m² / persona 54.38
LOCAL COMERCIAL 07 58.53 10 1 5.6 m² / persona 58.53
LOCAL COMERCIAL 08 167.5 30 1 5.6 m² / persona 167.5
LOCAL COMERCIAL 09 96.91 17 1 5.6 m² / persona 96.91
LOCAL COMERCIAL 10 40.42 7 1 5.6 m² / persona 40.42
LOCAL COMERCIAL 11 58.57 10 1 5.6 m² / persona 58.57
LOCAL COMERCIAL 12 72.3 13 1 5.6 m² / persona 72.3
LOCAL COMERCIAL 13 99.12 18 1 5.6 m² / persona 99.12
LOCAL COMERCIAL 14 154.75 28 1 5.6 m² / persona 154.75
LOCAL COMERCIAL 15 182.85 33 1 5.6 m² / persona 182.85
LOCAL COMERCIAL 16 99.12 18 1 5.6 m² / persona 99.12
LOCAL COMERCIAL 17 72.3 13 1 5.6 m² / persona 72.3
LOCAL COMERCIAL 18 58.57 10 1 5.6 m² / persona 58.57
LOCAL COMERCIAL 19 40.42 7 1 5.6 m² / persona 40.42
LOCAL COMERCIAL 20 127.32 23 1 5.6 m² / persona 127.32
LOCAL COMERCIAL 21 70.63 13 1 5.6 m² / persona 70.63
LOCAL COMERCIAL 22 70.7 13 1 5.6 m² / persona 70.7
LOCAL COMERCIAL 23 70.7 13 1 5.6 m² / persona 70.7
LOCAL COMERCIAL 24 70.7 13 1 5.6 m² / persona 70.7
LOCAL COMERCIAL 25 46.57 8 1 5.6 m² / persona 46.57
TALLER DE BICICLETAS Y TIENDA DE REPUESTOS 111.67 20 1 5.6 m² / persona 111.67
MODULOS DE PAGO (PARKING) 3.46 1 3 4.5 m² / persona 10.38
DEPOSITO 1 9.82 - 1 - 9.82
DEPOSITO 2 12.91 - 1 - 12.91

1-63.041 ARUSAB ED OTRAUCSOUDISER ED NOITSEG 0.015m3/m2 de superficie de venta 140.36 140.36
TELECOM 12.17 - 1 Definido por Mobiliario 12.17
CUARTO ELECTRICO 12.80 - 1 Definido por Mobiliario 12.8
UPS 11.64 - 1 Definido por Mobiliario 11.64
CUARTO DE TABLEROS 24.98 - 1 Definido por Mobiliario 24.98
SUBESTACIÓN 70.10 - 1 Definido por Mobiliario 70.1
AGUA CONTRA INCENDIO 146.34 - 1 Según cálculo 146.34
CISTERNA (C1) 185.63 - 1 Según cálculo 185.63
CUARTO DE BOMBAS DE (C1) 104.93 - 1 Definido por Mobiliario 104.93
CISTERNA DE PILETA (C2) 115.73 - 1 Según cálculo 115.73
CUARTO DE BOMBAS DE C2 42.1 - 1 Definido por Mobiliario 42.1

ACCESO

ACCESO OESTE (AV.GARCILAZO)

ACCSEO ESTE (DESDE PASEO DE LOS HEROES 
NAVALES)

ACCESOR SUR 1 (PASEO COLON)

ACCESO SUR 2 (DESDE EL MALI)

900 (Por minuto)
2355.6

INTERCAMBIADOR DE LINEA DE METRO
1732.65

2623 (15 min)

202.5 (15 min)

175 (15 min)

44 (15 min)

1

1

1

1

Según cálculo

Según cálculo

Según cálculo

Según cálculo54.05
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131.69
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166.62
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BOLETERIA 39.96 13 1 3.0 m² / persona 39.96
AREA DE MAQUINAS EXPENDEDORAS 26.90 5 2 5.0 m² / persona 53.8

CONTROL DE SEGURIDAD 19.00 4 1 9.5 m² / persona 19
VIGILANCIA 33.85 7 1 9.5 m² / persona 33.85
SUPERVISION 27.93 6 1 9.5 m² / persona 27.93
JEFE DE ESTACION 32.40 6 1 9.5 m² / persona 32.4

SALUD TOPICO PARA PRIMEROS AUXILIOS 14.5 3 1 8.0 m² / persona 14.5 14.5
BAÑO DE HOMBRES 18.83 - 1 3L - 3U - 3I + (1L - 1U - 1I) por cada 300 personas adicionales 18.83
BAÑO DE MUJERES 16.4 - 1 3L - 3I + (1L - 1U - 1I) por cada 300 personas adicionales 16.4
DISCAPACITADOS 5.15 - 1 1L - 1U - 1I 5.15
CUARTO DE BASURA 12.55 - 1 - 12.55
LIMPIEZA 11 - 1 - 11
SALA TELECOMUNICACIONES 10.9 - 1 Definido por Mobiliario 10.9
SER (SUBESTACION ELECTRICA RECTIFICADORA) 394.74 - 1 Definido por Mobiliario 394.74
SALA CENTRO DE CONTROL DISTRIBUIDO 8.54 - 1 Definido por Mobiliario 8.54
SALA DE VENTILACION DE SUBESTACION 33.25 - 1 Definido por Mobiliario 33.25
SALA DE VENTILACION DE SUBESTACION 33.25 - 1 Definido por Mobiliario 33.25
SALA UPS (FUENTES DE PODER) 54.2 - 1 Definido por Mobiliario 54.2
SALA AUXILIAR INST. 10.9 - 1 Definido por Mobiliario 10.9
SALA COMUNICACIÓN PRINCIPAL 66.95 - 1 Definido por Mobiliario 66.95
CELDAS MT (MEDIA TENSION) 74.11 - 1 Definido por Mobiliario 74.11
VENTILACION 166.87 - 1 Definido por Mobiliario 166.87
VENTILACION 166.87 - 1 Definido por Mobiliario 166.87
ACCESO 4 DUCTO MATERIALES 40.68 - 1 Definido por Mobiliario 40.68
COMEDOR DE TRABAJADORES 40.33 14 1 Definido por Mobiliario 40.33
ASEO PERSONAL 25 1 Definido por Mobiliario 25
PASILLO DE EMERGENCIA 1 210.04 210.04
ESC. DE EMERGENCIA 1 72.63 72.63
PASILLO DE EMERGENCIA 2 210.04 210.04
ESC. DE EMERGENCIA 2 72.63 72.63
ESC. DE EMERGENCIA 3 57.8 400 1 Según cálculo 57.8
ESC. DE EMERGENCIA 4 57.8 400 1 Según cálculo 57.8
ANDEN 1 1959.73 1625 1 0.80 m² / persona 1959.73
ANDEN 2 1819.429 632 1 0.80 m² / persona 1819.429
DEPOSITO DE HERRAMIENTAS 34.4 - 1 Definido por Mobiliario 34.4
VESTIBULO 6.45 - 1 - 6.45
SEÑALIZACION 89.91 - 1 Definido por Mobiliario 89.91
TELECONTROL 28.86 - 1 Definido por Mobiliario 28.86
SALA DE DRENAJE 18.48 - 1 Definido por Mobiliario 18.48
CTO. DE DISPOSITIVO LIMITADOR DE TENSION (VLD) 1 13.92 - 1 Definido por Mobiliario 13.92
CTO. DE DISPOSITIVO LIMITADOR DE TENSION (VLD) 2 13.92 - 1 Definido por Mobiliario 13.92
CTO. DE DISPOSITIVO LIMITADOR DE TENSION (VLD) 3 17.88 - 1 Definido por Mobiliario 17.88
SALA DE TELECOMUNICACION SECUNDARIA 1 15.26 - 1 Definido por Mobiliario 15.26
SALA DE TELECOMUNICACION SECUNDARIA 2 15.26 - 1 Definido por Mobiliario 15.26
DEPOSITO 1 21.44 - 1 Definido por Mobiliario 21.44
DEPOSITO 2 21.44 - 1 Definido por Mobiliario 21.44
DEPOSITO 3 21.82 1 Definido por Mobiliario 21.82

VENTA DE TICKETS AL SISTEMA DE METRO BOLETERIA 53.8 18 1 3.0 m² / persona 53.8

CONTROL DE SEGURIDAD 18.80 4 1 9.5 m² / persona 18.8
VIGILANCIA 29.37 6 1 9.5 m² / persona 29.37
SUPERVISION 18.75 4 1 9.5 m² / persona 18.75
JEFE DE ESTACION 30.44 6 1 9.5 m² / persona 30.44

SALUD TOPICO PARA PRIMEROS AUXILIOS 23.73 5 1 8.0 m² / persona 23.73 23.73
BAÑO DE HOMBRES 26.13 - 1 3L - 3U - 3I + (1L - 1U - 1I) por cada 300 personas adicionales 26.13
BAÑO DE MUJERES 21.68 - 1 3L - 3I + (1L - 1U - 1I) por cada 300 personas adicionales 21.68
DISCAPACITADOS 6.59 - 1 1L - 1U - 1I 6.59
CUARTO DE BASURA 10.47 - 1 - 10.47
LIMPIEZA 6.07 - 1 - 6.07
SALA TELECOMUNICACIONES 15.73 - 1 Definido por Mobiliario 15.73
SER (SUBESTACION ELECTRICA RECTIFICADORA) 394.88 - 1 Definido por Mobiliario 394.88
SALA CENTRO DE CONTROL DISTRIBUIDO 12.16 - 1 Definido por Mobiliario 12.16
SALA DE VENTILACION DE SUBESTACION 25.86 - 1 Definido por Mobiliario 25.86
SALA DE VENTILACION DE SUBESTACION 25.86 - 1 Definido por Mobiliario 25.86
SALA UPS (FUENTES DE PODER) 79.38 - 1 Definido por Mobiliario 79.38
SALA COMUNICACIÓN PRINCIPAL 67.63 - 1 Definido por Mobiliario 67.63
CELDAS MT (MEDIA TENSION) 75.56 - 1 Definido por Mobiliario 75.56
VENTILACION 354.85 - 1 Definido por Mobiliario 354.85
VENTILACION 228.86 - 1 Definido por Mobiliario 228.86

SERVICIOS PARA TRABAJADORES COMEDOR DE TRABAJADORES 35.7 14 1 Definido por Mobiliario 35.7
ESC. DE EMERGENCIA 1 80.64 450 1 Según cálculo 80.64
ESC. DE EMERGENCIA 2 88.32 450 1 Según cálculo 88.32
ESC. DE EMERGENCIA 3 80.64 450 1 Según cálculo 80.64
ESC. DE EMERGENCIA 4 80.64 450 1 Según cálculo 80.64
ESC. DE EMERGENCIA 5 88.32 450 1 Según cálculo 88.32
ESC. DE EMERGENCIA 6 80.64 450 1 Según cálculo 80.64
ANDEN 1 1425 746 1 0.80 m² / persona 1425
ANDEN 2 2500 1491 1 0.80 m² / persona 2500
ANDEN 3 1425 746 1 0.80 m² / persona 1425
DEPOSITO DE HERRAMIENTAS 22.75 - 1 Definido por Mobiliario 22.75
SEÑALIZACION 89.91 - 1 Definido por Mobiliario 89.91
TELECONTROL 45.74 - 1 Definido por Mobiliario 45.74
SALA DE DRENAJE 22.75 - 2 Definido por Mobiliario 45.5
SALA DE TELECOMUNICACION SECUNDARIA 1 30.38 - 1 Definido por Mobiliario 30.38
CTO. DE DISPOSITIVO LIMITADOR DE TENSION (VLD) 1 45.74 - 1 Definido por Mobiliario 45.74
DEPOSITO 1 22.75 - 2 Definido por Mobiliario 45.5
DEPOSITO 2 30.38 - 1 Definido por Mobiliario 30.38
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Figura 8.227 Organigrama de la propuesta por paquetes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

8.3 Cálculo de Usuarios  

Para el cálculo de usuarios de este proyecto se evalúa cada sistema de transporte de 

manera independiente para conseguir el correcto dimensionamiento de cada una de las 

áreas específicas que aseguren el funcionamiento y durabilidad durante el tiempo de vida 

útil proyectado. 

Línea 2 del metro de Lima: 

La evaluación de esta estación se traza a un horizonte de 30 años, tomando de base los 

datos de demanda obtenidos por el resumen ejecutivo de la línea 2 liberados de manera 

pública hacia finales del año 2016; siendo el 2047 el año final de la demanda máxima 

estimada para el dimensionamiento. 
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Tabla 18  Cuadro de demanda de usuarios del sistema de metro en el año 2047. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La interpretación del cuadro indica que el factor dominante es el de subida a los trenes 

siento 88.38% en el sentido este-oeste y 61.03% en el sentido oeste-este dando un total 

de 90,294 personas durante la hora pico de la mañana (HPM) considerado también a los 

que ingresan al proyecto para luego tomar los trenes. 

Se toma únicamente los valores de este periodo de tiempo ya que es el de mayor flujo 

durante el día y el que brinda datos más puntuales. 

 

Sabiendo que 73,085 personas son las que tienen como destino la estación Paseo Colón, 

se debe filtrar este número para saber cuántos se dirigen a cada sistema. Para ello la 

memoria de la línea 2 indica que 69,687 personas son las que hacen el cambio modal a la 

línea 3, resultando 3,398 personas las que ascenderían hasta la superficie atravesando 

todo el proyecto. 

Para el caso de los ingresos al proyecto se sabe que 17,209 personas son las que van a 

tomar el servicio, considerado la existencia de la línea 1 se toma el dato que cerca de 

16,332 personas harían trasbordo desde la estación Grau mediante el punto de intercambio 

modal de dicha estación, resultando 887 personas las que ingresarían desde la superficie. 

Estos números son bastante precisos para el dimensionamiento de la zona comercial en 

el primer nivel subterráneo. 

Para la evaluación del volumen de personas en el interior de la estación se usa el concepto 

de volúmenes máximos, tomando siempre el escenario de lleno total para no cometer 

errores en cuanto al espacio requerido para el abordaje. 

NEBUSNAJAB
247,56O-E %26.11%83.88

58,102 046,7

255,42E-O %79.83%30.16

14,983 965,9

TOTAL QUEBAJAN A LA EST TOTAL QUE SUBENA LOS TRENES

580,37H/PSEJAIVEDLATOT 902,71
CARGA MAXIMA 90,294

DEMANDA (P)

HPMSENTIDO 2047
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Tabla 19 Cuadro de Volúmenes máximos. 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cálculo siempre debe tomar en cuenta la carga de ocupación en periodo de emergencia, 

para el caso de las estaciones se consideran 5 minutos suspensión de servicio por ende 

acumulación de personas en los andenes además de un tren averiado y con su carga de 

pasajeros al tope siendo 1200 pasajeros en su etapa inicial de operación (10 años) y 1400 

la carga para un tren de la línea 2 con 7 coches en su etapa final. 

 

 

Figura 8.228 Número de pasajeros por vagón en la etapa inicial de operación del 

servicio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez obtenidos estos números se aplica las fórmulas vistas en el marco normativo 

para el dimensionamiento y se obtienen los siguientes resultados para las distintas áreas 

de la estación. 

 

 

 

 

 

18,271

4,302

22,574

1,827

430
2,257

12,687

VOLUMENES MAXIMOS

VOLUMEN MAXIMO DE SUBIDA

VOLUMEN MAXIMO DE BAJADA

VOLUMEN DE SUBIDA POR MINUTO

VOLUMEN DE BAJADA POR MINUTO

CARGA DE OCUPACIÓN MAXIMA EN EMERGENCIA

200 pax por vagón

6 vagones = 1 200 pasajeros  (capacidad máxima)

213 pax por vagón

8 vagones = 1 700 pasajeros  (capacidad máxima)

Línea 2

Línea 3
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Tabla 20  Cuadro de evaluación de escaleras en el área paga de la estación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el cálculo de las personas que hacen uso área no paga antes se toma los valores 

previamente obtenidos de entrada (877) y de salida de (3,398) pero estos números son 

muy básicos para tomarlos como datos de diseño, ya que son obtenidos durante todo el 

HPM, mientras que se debería evaluar durante 1 minuto que sería una oleada de descarga 

de personas y una oleada de ingreso que confluirían en esta área, dando un total de 107 

personas; 22 que ingresan y 85 que salen de los trenes. 

 

Tabla 21  Cuadro de evaluación de escaleras en el área no paga de la estación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

752,2AGAPAERAEDSOIRAUSU
034NOICATSEALANASERGNIEUQSOIRAUSU
728,1NOICATSEALEDNELASEUQSOIRAUSU
8OLUBITSEV/NEDNASACINACEMSARELACSE

ESCALERAS MECANICAS VESTIBULO/ANDEN 7
508CEM.CSEROPNASERGNIEUQSOIRAUSU
029CEM.CSEROPNELASEUQSOIRAUSU
709AJIF.CSEEDSEVARTASOIRAUSU
23"C"SDN
3.82AJIFARELACSEEDOHCNA
61OTCEYORPNESACINACEMSARELACSEED#

ESCALERAS AREA PAGA ANDEN-VESTIBULO

701AGAPONAERAEDSOIRAUSU
22NOICATSEALANASERGNIEUQSOIRAUSU
58NOICATSEALEDNELASEUQSOIRAUSU
1OLUBITSEV/ELLACSACINACEMSARELACSE

ESCALERAS MECANICAS VESTIBULO/CALLE 1
511CEM.CSEROPNASERGNIEUQSOIRAUSU
511CEM.CSEROPNELASEUQSOIRAUSU
0AJIF.CSEEDSEVARTASOIRAUSU
23"C"SDN
0.0AJIFARELACSEEDOHCNA
61OTCEYORPNESACINACEMSARELACSEED#

ESCALERAS AREA NO PAGA CALLE-VESTIBULO
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Tabla 22 Cuadro de capacidad del área no paga. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La capacidad del área paga se define por el área requerida por los andenes que se 

desarrolla bajo la siguiente formula: 

 

Tabla 23 Cuadro de cálculo de ancho de andenes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Línea 3 del metro de Lima: 

La evaluación de esta estación se traza a un horizonte de 25 años, siendo el 2051 el año 

final de la demanda máxima estimada para el dimensionamiento y el 2025 el año base de 

estimación. 

Los datos de la línea 3 se encuentran en etapa de reformulación a la actualidad, razón por 

la cual la data utilizada se basa en aproximaciones y estimaciones por parte de los autores, 

tomando como base los numero proporcionados por el PLAM 2035 y la base metodología 

de obtención de datos el proceso efectuado en la Línea 2 del metro de lima, como 

antecedente de alta confiabilidad. 

 

 

 

 

Ancho de anden= carga max de anden x 0.35 x 0.8m
Largura de anden x 0.25
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Tabla 24 Cuadro de demanda de usuarios del sistema de metro en el año 2051. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro muestra que el factor de subida a los trenes es de 88.38% en el sentido este-

oeste y 61.03% en el sentido oeste-este dando un total de 119,294 personas durante la 

hora pico de la mañana (HPM) considerado también a los usuarios que ingresan desde la 

calle y los mismos trenes. 

Las personas que arriban a la Estación Paseo Colón es de 89,115. Se filtra este número 

para saber cuántos salen y entran desde la superficie. 

Para el caso de los ingresos al proyecto se sabe que 30,179 personas son las que van a 

tomar el servicio, considerado que la estación de la línea 2 ya estaría en funcionamiento 

se sabe que 16,332 personas son las que harían un cambio modal a la línea 3 por lo que 

cerca de 13,847 personas ingresarían desde la superficie. Mientras que 71,292 personas 

son las que saldrían a la calle. 

 

Tabla 25   Cuadro de Volúmenes máximos. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

NEBUSNAJAB
59,647

59,647

O-E %26.11%83.88

52,715 6,932

23,247

E-O %79.83%30.16

36,400

TOTAL QUEBAJAN A LA EST TOTAL QUE SUBENA LOS TRENES

89,115H/PSEJAIVEDLATOT 30,179
CARGA MAXIMA

DEMANDA (P)

HPMSENTIDO 2051

119,294
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El cálculo siempre debe tomar en cuenta la carga de ocupación en periodo de emergencia, 

para el caso de las estaciones se consideran 5 minutos suspensión de servicio por ende 

acumulación de personas en los andenes además de un tren averiado y con su carga de 

pasajeros al tope siendo 1278 pasajeros en su etapa inicial de operación (10 años) y 1704 

la carga para un tren de la línea 3 con 8 coches en su etapa final. 

Figura 8.229 Número de pasajeros por vagón en la etapa inicial de operación del 

servicio. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez obtenidos estos números se aplica las fórmulas vistas en el marco normativo al 

igual que se hizo para el dimensionamiento de la línea 2 y se obtienen los siguientes 

resultados para las distintas áreas de la estación. 

 

Tabla 26 Cuadro de evaluación de escaleras en el área paga de la estación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el cálculo de las personas que hacen uso área no paga antes se toma los valores 

previamente obtenidos de entrada durante el periodo de 1 minuto que sería una oleada de 

descarga de personas y una oleada de ingreso que confluirían en esta área, dando un total 

de 2128 personas; 346 que ingresan y 1782 que salen de los trenes. 

 

200 pax por vagón

6 vagones = 1 200 pasajeros  (capacidad máxima)

213 pax por vagón

8 vagones = 1 700 pasajeros  (capacidad máxima)

Línea 2

Línea 3
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Tabla 27 Cuadro de evaluación de escaleras en el área no paga de la estación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 28 Cuadro de capacidad del área no paga. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La capacidad del área paga se define por el área requerida por los andenes que se 

desarrolla bajo la siguiente formula: 

 

Tabla 29 Cuadro de cálculo de ancho de andenes. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ancho de anden= carga max de anden x 0.35 x 0.8m
Largura de anden x 0.25
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Para el caso de la línea 3 se utilizará el diseño de andén central con andenes laterales, ya 

que este sistema es el más eficiente para la orientación de las personas. Lo que resulta con 

una plata forma central de 14 metros de ancho y los laterales de 7 metros cada una. 

 

Sistema de corredores complementarios: 

En todos los corredores el flujo de pasajeros (en cualquiera de los dos sentidos) en 

hora punta es superior a los 10,000 pasajeros/hora según afirma el acuerdo de consejo 

Nº345 de la Municipalidad metropolitana de Lima (2017, p22). 

 

Tabla 30 Cuadro de flujo de pasajeros por hora en los corredores complementarios. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos valores se analizan en toda la línea del corredor por lo que se desglosará cada 

corredor según sus líneas en servicio para estimar la cantidad de personas que se 

concentran en la zona de estudio. 

 

Corredor complementario 3 Tacna - Garcilaso – Arequipa (TGA): 

Tabla 31 Cuadro de flujo de pasajeros por hora en el corredor 3. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CORREDOR
PASAJEROS / HORA

NS SN EO OE

Canto Grande Brasil

Carretera Central

TGA

Javier Prado

Panamericana 30,245 35,242

11,948

12,654

16,721

16,233

15,453

20,486

21,379

13,255
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Para identificar la cantidad de personas que descienden a la estación como dato que el 

14% de los desplazamientos realizados en la ciudad son dirigidos a esta zona por lo que 

por parte del corredor 3 se obtienen 967 personas por hora. 

 

Corredor complementario 4 San Juan de Lurigancho (SJL): 

Tabla 32 Cuadro de flujo de pasajeros por hora en el corredor 4. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se obtiene que 4,821 personas tienen como destino final la zona de estudio. 

 

Corredor complementario 5 Carretera Central (CC): 

Tabla 33 Cuadro de flujo de pasajeros por hora en el corredor 5. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se obtiene que 3,416 personas tienen como destino final la zona de estudio. 

 

En un contexto de hora punta sumando el total de los corredores se obtienen 9,204 

personas durante el HPM. 

El metropolitano: 

corredor segregado de alta capacidad (COSAC), es el primer sistema de transporte 

público masivo actualmente en operaciones en la ciudad de Lima, con un promedio de 

700 000 viajes diarios 

Para el caso puntual de la estación central se toma el dato que 6,032,988 personas la 

frecuentaron en el año 2012, este dato es muy antiguo por lo que se le aplica una tasa de 

crecimiento poblacional de 1.38% según el INEI, siendo cerca de 18,399 personas al día 

y 2,208 personas durante la hora pico de la mañana, las cuales serían potenciales usuarios 

del espacio comercial. 

 

Área comercial o Urban Hall: 

La demanda de la estación considerando los 2 sistemas de metro funcionando en 

simultaneo arroja el número de 2,235 por minuto que harían uso de las instalaciones 

comerciales, siendo alrededor de 33,525 personas durante los 15 minutos de mayor 

frecuencia dentro de la hora pico y 445,690 al día. 

Sumando la totalidad de los sistemas analizados obtenemos una cantidad de 36,378 

personas durante el pico de 15 minutos concentradas en el proyecto. Considerando tal 

magnitud de personas en un solo punto se propone la construcción de un espacio 

comercial que sirva como ente activador de la zona. 

El área comercial es un complemento para la estación, ya que se considera el punto 

intermedio o nodo donde las personas se redistribuyen hacia los diferentes medios de 

transporte, por lo tanto, se consideran usos afines a los múltiples perfiles de usuario 

potencial para esta clase de proyectos, por tanto, en relación a la escala del proyecto se 

consideraron las siguientes propuestas comerciales: 

 Farmacias. 

 Minimarket. 

 Heladerías. 

 Juguerías. 

 Librerías. 
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 Boutiques. 

 Venta de tecnologías. 

 Zona de cajeros automáticos. 

 Fast food. 
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8.4 Programa con Cabida  

Figura 8.230 Programa arquitectonico del proyecto 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5 Especialidades  

8.5.1. Memoria descriptiva de estructuras 

Para el desarrollo estructural de la estación intermodal, se planteó el sistema estructural 

de aporticado respondiendo a una serie de requisitos establecidos para el correcto 

funcionamiento del uso que albergará.  

De esta manera existen dos zonas con criterios estructurales independientes: 

1- Edificio tectónico. 

2- Edificio estereotómico. 

 

El edificio tectónico alberga aproximadamente el 95% del proyecto. Debido a que la 

estación intermodal se encuentra enterrada y que se necesita en su mayoría de sus niveles, 

especialmente en los niveles de andenes, grandes luces para la circulación de los usuarios, 

se propone una estructura de sistema aporticado con columnas y vigas pretensadas  

Este sistema alberga las áreas de logística, comercial, estacionamientos, circulación y 

vestíbulos y andenes de las líneas 2 y 3 del metro.  

Para evitar el empuje de tierra, se propone muros pantalla alrededor de todas las áreas 

anteriormente mencionadas con un espesor de 1m.  

 

El edificio estereotómico (volúmenes tipo linterna) está referido a la estructura metálica 

que se encuentra en la superficie del parque (NPT 0.00), la cual son las cubiertas de los 

diferentes ingresos a la estación. Estos elementos están compuestos estructuras tipo 

columnas que soportan la cobertura de acero, dicha cobertura consta de un sistema de 

cerchas metálicas que debido a su ligereza permiten generar grandes luces para que se 

sustente en únicamente 2 apoyos en sus laterales. 

 

8.5.2. Memoria de instalaciones eléctricas  

Debido a su gran escala y demanda energética, será necesario independizar las áreas que 

se desarrollan en la estación como: Área general (AG), Línea 2 del Metro de Lima (L2) 

y Línea 3 del Metro de Lima (L3), por lo que cada área tendrá su tablero general, así como 

su estación eléctrica según sea el caso. 

 La toma de energía eléctrica tiene su medidor en el área de logística.  

 



 

348 

 

Esta derivación se encuentra conectado al cuarto de máquinas y tableros donde está 

ubicada la Sub-estación y un grupo electrógeno. La subestación está conectada a un 

tablero (T.S.) la cual está conectado a tierra y se divide en nueve tableros generales: 

Emergencia (T.E.), Cisternas (T.G.Ci), Estación General (T.G.E.G), Logística (T.G. Lo), 

Comercio (T.G.Co), Oficinas (T.G.Of), Estacionamiento (T.G.Est.), Estac. de bicicletas 

(T.G.Bi.) y Parque (T.G.P).   

 

Cada uno de estos tableros alimenta un área específica e independiente de la estación, por 

lo que se deben implementar medidores internos para registrar los gastos individuales de 

cada una de estas áreas, como es el caso de los estacionamientos y el área comercial. 

 

En el área de los estacionamientos, se dividirá por zonas las cuales la energía eléctrica 

será distribuida en sub-tableros generales los cuales estarán ubicados cerca de las salidas 

de emergencia de cada nivel de estacionamiento. De igual manera los locales comerciales 

contarán cada uno con un sub-tablero general para mayor independización y ahorro 

energético, los cuales se derivarán a un tablero general en el cuarto de máquinas, esto 

ubicado en el área de logística de la estación.  

 

En cuanto al tablero de emergencia sirve para alimentar el sistema de agua contra 

incendios que se encuentra centralizado. 

 

En la estación los más importantes son los tableros de emergencias (T.E.), cisternas 

(T.G.Ci) y la Estación General (T.G.E.G.), razón por la cual estos tienen su propio grupo 

electrógeno (G.E.01).  

 

En cuanto a las estaciones de metro de la Línea 2 y Línea 3, cada una de estas cuentan 

con una Subestación eléctrica Rectificadora (SER). Estas se ubicarán en zonas 

adecuadamente diseñadas en los recintos contiguos a las cavernas, de forma muy 

accesible a su mantenimiento e inaccesibles y no perceptibles a los usuarios.  

En los cuartos técnicos de las estaciones se encuentran los equipamientos de alimentación 

eléctrica de los diferentes subsistemas (escaleras, ventilación, ascensores, alumbrado, 

etc.)  
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8.5.3. Memoria de instalaciones mecánicas 

Se colocó puntos de inyección de aire fresco en los vestíbulos y andenes de las líneas del 

metro, áreas de circulación y cinco niveles del estacionamiento subterráneo, al igual que 

un sistema de extracción mecánica de monóxido de carbono, el cual también se utilizó en 

la sala de máquinas donde se ubica el grupo electrógeno.  

Todos los sistemas de extracción utilizan ductos herméticos para transportar el monóxido 

de carbono y expulsarlo fuera de la estación. 

Los servicios higiénicos que no cuentan con ventilación natural, están equipados con un 

ducto de ventilación mecánica, para la extracción de olores y la recirculación de aire hacia 

la parte superior de la estación. Adicionalmente, los locales comerciales, almacenes del 

área de logística, cuentan con un sistema de ventilación y extracción de aire propio. 

El cuarto de fríos y porcionados del área de logística, cuenta con un sistema de 

refrigeración especial, para su funcionamiento como almacén de carnes, verduras, etc. 

En cuanto a las oficinas y servicios, tanto de la estación en general, área de logística y de 

cada línea de metro, cuentan con un sistema de aire acondicionado.  

Para atender estas zonas de la estación equipadas con aires acondicionados se utilizan 

chillers instalados en las áreas correspondientes de la estación, los cuales se conectan a 

sus puntos de inyección de cada nivel mediante ductos. 

 

8.5.4. Memoria de instalaciones sanitarias 

La estación cuenta con una cisterna de agua fría de 481.73 m3 para el abastecimiento de 

toda la edificación, además de una cisterna de agua contra incendios (A.C.I) de 174.26 

m3 de capacidad.  

Para el cálculo de la dotación diaria de agua potable de la estación, se utilizaron los 

valores establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y se 

multiplicaron por la cantidad de metros cuadrados para cubrir la demanda de agua diaria.  

De igual forma, el dimensionamiento de la cisterna de agua contra incendio se realizó 

determinando las áreas que debían ser atendidas mediante rociadores como las zonas de 

andenes, vestíbulos, área comercial, estacionamientos, de gran flujo de usuarios y los 

cuales debían contar con gabinetes, así como las zonas administrativas de oficinas y de 

bajo flujo de usuarios. 
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La cantidad de aparatos necesarios para los servicios higiénicos de cada zona de la 

estación se calcularon en base a lo establecido por el reglamento nacional de 

edificaciones. 

La estación cuenta con montantes de agua y desagüe, las cuales suben o bajan todos los 

niveles de la estación. En cuanto al desagüe de la estación, esta cuenta con una caja negra 

en el último nivel (NPT -42.70), la cual sirve de contenedor de aguas servidas que, 

mediante una bomba llega al nivel más alto de la estación, llegando a otra caja negra y 

así desechar el agua servida por el desagüe de la red pública.  

 

8.6 Gestión y Viabilidad del Proyecto 

El análisis de la viabilidad busca posicionar al proyecto como un producto necesario para 

el desarrollo social y económico de la zona, resolviendo distintas situaciones adversas 

actuales como el alargado tiempo de viaje, inseguridad de los barrios y la poca 

infraestructura de uso público traduciéndolo a valores monetarios. 

este proyecto es de alto interés para el estado peruano ya que la infraestructura de 

transporte se posiciona como una prioridad para el desarrollo de la ciudad, por lo que esta 

propuesta tiene como socio estratégico al estado a través de sus distintas entidades de 

gestión y regulación como el MTC y AATE. 

 Para la correcta evaluación en cuanto a la viabilidad y el financiamiento de la nueva 

estación Intermodal Paseo Colón como un producto de alto valor económico y social se 

tomaron en cuenta distintos métodos de análisis tales como:  

Un diagrama FODA que permita realizar estrategias que aminoren las debilidades y 

pongan en valor las fortalezas del proyecto , cronogramas de gestión y construcción por 

etapas, que sirva para contemplar en cuestión de tiempo los distintos pasos en la 

realización y puesta en marcha del proyecto, se identificarán sus riesgos y probabilidades, 

también se realizará un presupuesto referencial para la determinación del punto de 

equilibrio de modo que se consiga la rentabilidad deseada y por último se verá un plan de 

marketing que relacione a los usuarios con el proyecto antes mencionado. 
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8.6.1 Panorama general del proyecto 

8.6.1.1 Análisis FODA del proyecto 

El producto ahora identificado contempla distintas fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas que se extrapolaran en una matriz de análisis logrando visibilizar estrategias 

para afrontar el proyecto y colocarlos como un producto que cumpla con exigencias del 

mercado actual. 

 

Tabla 34. Matriz de analisis FODA del proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.6.1.2 Identificación de stakeholders 

Para el proyecto, se ha identificado a un grupo de interesados donde se muestran los 

nombres o funciones de las diferentes entidades y/u organizaciones que se considera 

Fortalezas

Factores
Internos

Factores
Externos

Oportunidades

Amenazas

Debilidades

- Terreno ubicado en zona monumental
- Contaminación sonora
- Edificaciones aledañas en deterioro
- Circulación de buses interprovinciales
por el Paseo Colón
- Inseguridad a determinadas horas del
día.

- Cantidad de personas que llegan a la
zona.
- Número importante de establecimientos
públicos.
- Espacios de recreación en funciona -
miento como parques y plazas.
- Ubicación cercana a la Estación Central
del Metropolitano
- La zonificación del entorno permite el
desarrollo de comercio en la zona.

- Aprovechar la numerosa presencia de
personas para reactivar y mejorar el
espacio urbano.
- Fomentar el uso de sistemas de
transporte integrados y masivos para
conseguir el reordenamiento vehicular.

- Aprovechar de manera eficaz el exceso
de personas en horas punta para
incrementar el dinamismo comercial.
- Recuperar edificaciones deterioradas
para generar nuevos usos.

- La inseguridad de la zona se relaciona
con la calidad del espacio urbano por lo
que tiene como objetivo fomentar la
renovación de espacios públicos como el
Paseo Colón.

- Al estar situados en zona monumental
dificulta el proceso de generación de
nuevos equipamientos urbanos.
- La contaminacion sonora se muestra
irreducible debido la constante presencia
de vehiculos de transporte.

- Colapso del sistema de transporte en
hora punta.
- Frenar la circulación de las empresas
de transporte que cubren la ruta de la
Av. 9 de Diciembre.
- Incremento del volúmen de usuarios
que demandan del servicio de la
estación.
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puedan tener relación con el proyecto, así como su función y actividad que realiza en 

función al proyecto. 

Tabla 35. Stakeholders del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.6.1.3 Público Objetivo 

Entre el público objetivo se puede hacer una discriminación etaria, segmentando a grupos 

de jóvenes y mayores además se identifican grupos vulnerables que pueden ser 

dependientes en mayor grado de los medios de transporte público masivo. 

otro grupo importante corresponde a la población económicamente activa (PEA), ya que 

efectúan traslados (origen-destino) entre su lugar de residencia y el recinto laboral.  

Finalmente se beneficiará en general la futura población del área metropolitana por la 

reducción de los niveles de contaminación. 

8.6.2 Gestión del tiempo 

8.6.2.1 Cronograma Genérico del Proyecto 

La implementación del Proyecto (línea 3 del Metro de Lima) comienza con los estudios 

de Preinversion tanto a nivel de Perfil como de Factibilidad. El proceso continuo con la 

promoción del concurso los cuales se llevarán a cabo entre Julio de 2018 y julio del 2019. 

Luego se procede a la fase de concesión donde se encuentran todas las actividades que se 

llevaran a cabo, organizándose de la siguiente manera:  

 OBRA CIVIL 

 INSTALACIONES Y SISTEMAS FERROVIARIOS 

 TALLERES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

 PRUEBAS 

La obra civil de túneles y estaciones se hace de forma simultánea, compatibilizando los 

distintos tajos, teniendo en consideración que las estaciones que se vayan “encontrando” 

las tuneladoras a su paso, deberían estar excavadas por completo antes de la llegada de 

estas.  

En el siguiente cronograma resumido se observan las principales actividades hasta la 

puesta de servicio de la línea y su gestión. 
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Tabla 36. Cronograma de obra Linea 3 del Metro de Lima, tramo: Angamos oeste-Estadio 

Nacional . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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8.6.2.2 Identificación de riesgos y matriz de probabilidad e impacto 

El proyecto de la estación intermodal está expuesto a peligros y riesgos tales como 

desastres naturales que pueden ser actividad sísmica, inundaciones, así como riesgos en 

operación y mantenimiento de los sistemas de transporte y tantos otros, estos se deben 

tomar en cuenta para adoptar medidas de seguridad que salvaguarden la infraestructura y 

de esta manera no se tengan que hacer inversiones adicionales en el futuro que recuperen 

o aseguren la construcción debido a potenciales problemas. 

 

1. Desastres naturales. 

2. Desconocimiento de operación del sistema de metro. 

3. Vandalismo en las inmediaciones del proyecto. 

4. Falta de mantenimiento del sistema de metro. 

5. Falta de material rodante. 

6. Colapso de los sistemas de transporte 

7. Modificación de la ubicación del proyecto debido a hallazgos arqueológicos. 

8. Sobrecostos 

9. Reformulación de estudios que alteren el dimensionamiento (volumen de 

usuarios) 
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Tabla 37. Matriz probabilidad e impacto proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tomando en cuenta que existen una considerable cantidad de riesgos medios y altos se 

adoptan las siguientes estrategias para mitigar la mayor cantidad de riesgos posibles: 

- El dimensionamiento de las estructuras de la estación considera un sismo de grado 

9 en la escala de Richter, además en caso de infiltraciones de humedad y posibles 

inundaciones a causa de tuberías rotas se adopta el sistema de cámara bufa al 

interior de las estaciones de metro para filtrar el agua no deseada en los andenes 

y mantenerlos siempre operativos. 

- El personal de la estación siempre estará en constante capacitación para operar los 

sistemas contemporáneos y mantenerse actualizados con la tecnología del metro 

la cual tiene poco tiempo de implementada en el país por lo que su 

desconocimiento es evidente. 

- El diseño del espacio público se trabaja de una forma bastante permeable por lo 

que la vigilancia natural entre usuarios está garantizada, lo que le proporciona una 

cuota de seguridad a la zona. Además, que al interior de la estación estará siempre 

el personal de seguridad para mantener un ambiente de orden y respeto. 
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- La falta de mantenimiento es un riesgo medio, no obstante parte del acuerdo de la 

concesión de la línea de metro asegura el mantenimiento eficaz en todas las 

estaciones. 

- El colapso de los sistemas al interior de la estación siempre es un riesgo latente 

considerando el crecimiento de la ciudad, por lo que uso el máximo nivel de 

servicio para el dimensionamiento de las áreas de uso público para brindar un 

margen de espacio libre al interior de la estación , también se implementara 

sistemas de monitoreo en la línea de metro que permitan aumentar la frecuencia 

de los sistemas para agilizar el trasbordo y salida de las personas con fluidez en 

casos extraordinarios como los son eventos deportivos y marchas que concentran 

grandes masas de personas que tienen la posibilidad de hacer uso de los servicios. 

- La modificación de la ubicación es riesgo extremadamente alto, ya que al estar en 

una zona histórica siempre estará la posibilidad de encontrar restos de valor 

arqueológico, por lo que en casos extremos se paralizará la obra hasta la 

extracción total de los restos, mas no se considera el cambio de ubicación de un 

proyecto de alta necesidad para la ciudad. 

- Los sobrecostos vendrían en relación con tiempos de ejecución como la situación 

que se suscitaría en el punto anterior, por lo que se diseñara un plan de obra eficaz. 

- Por último el estudio de demanda es cambiante debido a que no existe una 

integración de los sistemas actualmente en la ciudad , todos los sistemas de 

transporte se piensan por separado y no se considera su extrapolación , la memoria 

informativa de línea 3 propone 3 trazados distintos , para la presente investigación 

se adoptó el trazado que contempla al metropolitano como sistema de apoyo a la 

línea 3 ya que al existir como un sistema que comparte ciertos tramos del trazado 

mitigaría la carga excesiva de personas por lo que la demanda no tendría una 

variación muy marcada. 
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8.6.3 Gestión económica-financiera 

8.6.3.1 Presupuesto referencial del proyecto 

Este proyecto está a cargo de AATE, esta entidad pertenece al MTC, la cual será 

responsable de la implementación del proyecto y entre sus otras responsabilidades se 

contempla la supervisión y aprobación de la elaboración del estudio de Preinversion a 

nivel de factibilidad, el expediente técnico, diseño definitivo, licitación de obras, la 

selección del contratista y la supervisión de obras, que será coordinada con 

PROINVERSION, MEF y PROVIAS NACIONAL. 

Se recomienda que el proyecto se ejecutado mediante una Asociación Publico Privada 

(APP) siendo la concesión la modalidad más apropiada. De esta manera se incorporarían 

las experiencia, conocimientos y recursos preferentemente privados posibilitando 

incrementar la satisfacción de los usuarios del servicio. 

 

Tabla 38. Costo del sistema de metro de la linea 2  proyecto. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a cuadros de Proinversion (2014). 
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Para el cálculo del presupuesto se entiende que el proyecto se encuentra en terreno público 

de manera que no se realizaran gastos de compra de terreno ya que el gobierno se encarga 

de otorgar los terrenos para la concesión al tratarse de una APP, adicionalmente la 

estación se encuentra bajo el Parque Neptuno por lo que no se tiene que demoler ninguna 

edificación, solo se realizaran gastos de excavación como trabajo habilitación además de 

los estudios respectivos como el de suelos y topografía.  

Se toma el proyecto por zonas para una mejor evaluación, ya que cada zona debido al tipo 

de acabado tiene un valor de construcción diferenciado. 
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Tabla 39 Costo de obra del proyecto. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de obtenido el valor de obra se elaboró un cuadro de egresos para tener el valor 

total del proyecto en cuanto a construcción, tramites, y mano de obra especializada para 

el diseño de la infraestructura y la gestión de la misma. 
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Tabla 40 Presupuesto estimado del proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.6.3.2 Rentabilidad o beneficio respecto al tipo de proyecto 

Este proyecto está a cargo de AATE, esta entidad pertenece al MTC, la cual será 

responsable de la implementación del proyecto y entre sus otras responsabilidades se 

contempla la supervisión y aprobación de la elaboración del estudio de Preinversion a 

nivel de factibilidad, el expediente técnico, diseño definitivo, licitación de obras, la 

selección del contratista y la supervisión de obras, que será coordinada con 

PROINVERSION, MEF y PROVIAS NACIONAL. 

El proyecto será ejecutado mediante una Asociación Publico Privada (APP) siendo la 

concesión la modalidad más apropiada. Será una App de iniciativa pública  ya que el 

estado es el que incorpora a su cartera de promoción de inversión el proyecto, y luego lo 

adjudica a un entre privado , adicional a esta clasificación el contrato adopta la forma de 

D.F.B.O.T (Diseño , financiamiento, Construcción , Operación y transferencia al estado 

de los activos) .De esta manera se incorporarían la experiencia, conocimientos y recursos 

preferentemente privados posibilitando incrementar la satisfacción de los usuarios del 

servicio. 

La etapa de operación del proyecto y el mantenimiento del servicio se realizará a través 

del concesionario, asimismo OSITRAN como parte de sus funciones vigilará, supervisará 

la operación y mantenimiento del sistema de transporte eléctrico, además de fiscalizar el 

complimiento de los contrates de concesión y tarifas de los servicios de transporte 

cuidando los intereses del estado, del inversionista y de los usuarios. 

El inversionista se hará cargo del proyecto durante 35 años, recuperando su inversión con 

los ingresos que genere el proyecto. 

 

8.6.3.3 Punto de equilibrio para definir sostenibilidad económica del proyecto 

El retorno de la inversión de un proyecto de tal dimensión va desde ingresos por alquiler 

de áreas comerciales ,uso de las instalaciones como plataforma para difusión de la cultura 

, y venta de espacios de aparcamiento de vehículos privados que son bastante cotizados y 

escasos en la zona donde se encuentra el proyecto , adicionalmente el proyecto trae 

consigo una serie de beneficios sociales y ambientales debido a la implementación de 

nuevo equipamiento urbano y remodelación del espacio público y áreas verdes así como 

un reordenamiento vehicular. 

No se tomara en cuenta la recaudación de los ingresos de los pasajes de metro ya que esa 

evaluación se toma en la totalidad de la línea de metro la cual excede los límites de la 
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presente investigación ,con el retorno de la inversión solo considerando el alquiler de 

espacios comerciales y alquiler de plazas de estacionamiento es suficiente para el 

recuperar la inversión en un plazo de 10 años como máximo, siendo este plazo un tiempo 

prudente para el retorno de la inversión en esta clase de proyectos, la rentabilidad de la 

estación se muestra bastante atractiva desde el punto de vista comercial  

 

Tabla 41. Cuadro de ingresos por renta del proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores utilizados para el alquiler de locales comerciales es un valor brindado por el 

reporte de Mercado de Colliers (2017, p16). mientras que los valores utilizados para las 

plazas de estacionamientos son 10% más bajos de los que ofrece el Real Plaza centro 
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cívico, el cual es una competencia directa en este servicio, se redujo el precio para hacer 

más atractiva la oferta sin afectan el retorno de la inversión.  

Como se observa en el gráfico, el proyecto genera un ingreso anual de 22,712,319.65 S/. 

La estación se proyecta a construirse en 2 etapas, siendo la primera la estación de la línea 

2, la cual deja las bases y el espacio listo para la construcción de la línea 3, luego la línea 

3 se dispone a ser construida en simultaneo con el área comercial ya que las 

infraestructuras están traslapadas espacialmente y no pueden funcionar de manera 

independiente. Este tipo de intervenciones al estar dentro del polígono de la zona 

Histórica de la ciudad tiene que ser ejecutada en el menor plazo posible. 

La información actual sobre la construcción de la línea 2 no es muy alentadora ya que el 

proyecto lleva actualmente 4 en ejecución y todavía no se ha superado el 25% de la obra, 

no obstante, se ha implementado un nuevo plan de ejecución de las obras para que estas 

sean finalizadas entre 3 a 4 años en adelante, según esta experiencia, y datos recogidos 

del tiempo de inicio de la construcción de la línea 3 esto tomaría al menos 5 años. Siendo 

en el 2025 el inicio de la obra y hacia el 2027/2028, la estación Paseo colon ya se 

encontraría en operaciones. 

 

8.6.3.4 Identificación de posibles fuentes de financiamiento 

De acuerdo con la magnitud del proyecto en necesaria la inserción del estado como 

variable para el financiamiento efectivo del proyecto. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, un de las fuentes de financiamiento 

se podrían obtener por medio de instituciones externas aplicando condiciones 

financieras que se adecuen a la dimensión del proyecto, en otras palabras, se puede 

decir a largo plazo, contando con periodos de gracia y una taza de interés competitiva. 

las siguientes instituciones se perfilan como posibles fuentes de financiamiento: 

- BIRF del Banco Mundial: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

- KfW: Banco alemán gubernamental de desarrollo 

- JICA: Agencia Japonesa de Cooperación Internacional 

- CAF: Banco de Desarrollo de América Latina  

 

 

 

8.6.4 Gestión comercial o gestión de riesgo social 
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8.6.4.1 Estudio de mercado del proyecto. 

Para confirmar el éxito económico del proyecto, se analizará la oferta y la demanda que 

existe en la zona de estudio. El caso en particular de la Estación Intermodal Paseo Colon, 

tomará como objeto de análisis solo espacios comerciales que tengan características 

similares a las del proyecto, mas no se evaluará infraestructura de la estación de metro al 

ser esta única en su tipo y no está sujeta a disposiciones del mercado en cuanto a 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.231 Ubicación de proyectos con una similar oferta comercial en la zona. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis de la competencia se realizó en un radio de 1 kilometro, este es el radio de 

influencia máximo para una estación por lo que se considera que los proyectos fuera de 

ese rango no causaran un impacto en la oferta y/o demanda del proyecto. 

Se evidencia que la posible competencia directa del proyecto sería el Real Plaza Centro 

Cívico, tiene un área de comercial de similar dimensión además de ofrecer productos y 

servicios variados. Se toma los valores de precio de renta de 50-60 $/m2 del Real Plaza 

como base para la propuesta comercial del proyecto, así como también se toma el precio 

por hora de los estacionamientos de 4 soles por hora con la diferencia que estos costos se 

reducen en un 10% para hacer más atractiva la oferta como se indica en el cuadro de 

retorno de la inversión. Tomando en cuenta que es un espacio comercial de alta afluencia 

de público. Se optó por desarrollar un mix comercial que sea complementario al Real 

Plaza y a su vez que cumpla con las características necesarias para acompañar el uso de 

la estación , debido a esto se identificó que el uso gastronómico es bastante frecuente para 

las estaciones de metro , siendo las cafeterías y algunos puesto de comida rápida la opción 

gastronómica elegida para la estación , también es necesario una oferta de productos que 

sean de rápida compra y de uso cotidiano para que el usuario puede adquirirlos en su paso 

desde el ingreso hasta la llegada a los andenes del metro. 

Por lo que se escogió el formato de tiendas de autoservicio de abarrotes (formato Tambo 

+, Listo, Mimarket, etc.) así como también puestos de tecnología, moda, calzado, 

productos varios como librerías y artículos de oficina. 

Adicional al mix comercial se evidencia un déficit de plazas de estacionamiento en el 

sector como lo explica el plan de Desarrollo del Centro Histórico hacia el 2025, el cual 

propone la implementación de plazas de estacionamiento hacia las afueras del polígono 

del área histórica para que se regule el ingreso de vehículos y permita trabajar ejes 

peatonales que constituyan recorridos turísticos. 
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Figura 8.232 Marcas seleccionadas complemetarias a los usos propuestos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8.233 Distribución del mix comercial en el proyecto. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.6.4.2 Plan de marketing del proyecto. 

Para el desarrollo comercial se basa en las 4P del marketing para lograr una captación y 

fidelización de los clientes de modo que se garantice un nivel satisfactorio de demanda. 

Se identifican 4 variables que son las principales para la elaboración del modelo siendo: 

Plaza, Precio, Promoción y Posicionamiento. 

 

Tabla 42 Distribucion del mix comercial en el proyecto. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-Stands de entre 5 y 10 m2 que permitan
brindar informes sobre el uso de los sistemas.

-Creacion de una pagina web interactiva con
información para el usuario sobre tiempos de
llegada de los trenes ,duracion de viajes y
generacion de rutas interconectadas con dife-
rentes sistemas integrados.

-Uso de las plazas para captar mayo canti-
dad de usuarios e infromarlos del sistema.

-Al ser un servcio del estado la TV se muestra
como una alternativa de plataforma de infor-
mación.

-Los costos de las tarifas de los boletos seran
de 1.50 S/. para personas sadultas mientras
que para estudiantes universitarios y escola-
res sera la mitad del boleto ,siendo 0.75 S/.
estos costos son referenciales y seran regula-
dos por el estado peruano.

-Las plazas de estacionamiento se fracciona-
rán en 3.6 la hora ,por tanto un 10% mas
economicas que los que se ofrecen actualmen-
te en la zona.

-El precio de la renta de locales comerciales
sera de 50 - hasta 60 US$/m2.

-Visitas de escolares a las intalaciones para
que se familiaricen con el servicio.

-Uso de wifi , queademas de ser un valor
añadido se puede consolidar como un sopor-
te de publicidad.

-Publicidad en boletos , se puede incluir men-
sajes publicitarios en boletos de la linea 1 y
posteriormente en la linea 2 para publicitar
los nuevos servicios.

-Publicidad estatica como el uso de pantallas
en pasadizos y en los mismo trenes.

-Publicidad espectacular en trenes , uso de
motivos en carroceria y ventanas.

-Primera Estación intemodal del pais que
concentra 5 tipos de sistemas de transporte.

-Solucion de diseño con arquitectura novedo-
sa y escultorica que se impone como un ade-
lanto de las tendencias tecnologicas para la
ciudad

-Usos complementario al de la movilidad que
la constituyen como un centro de cultura diver-
sa , nodo comercial y de esparcimiento.

-Incremento de valor del espacio publico que
recompone la imagen de la zona.
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ANEXOS 

ANEXO I: 

PLANO DE UBICACIÓN 

 

ANEXO II: 

PLANOS DE ARQUITECTURA 

 

ANEXO III: 

PLANOS DE ESPECIALIDADES 

 

ANEXO IV: 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

 Actividad ferroviaria 

Acciones relacionadas con el diseño, la planificación, construcción, mejoramiento, 

rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria; el transporte y la 

operación ferroviaria; y el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vehículos 

ferroviarios. 

 Andén 

Acera que se construye en las estaciones al lado de la vía férrea principal, debidamente 

señalizada, de longitud igual o mayor a la longitud de los trenes de pasajeros, de ancho 

suficiente para albergar al público en situaciones de alta demanda y emergencia; con la 

altura conveniente y a una distancia mínima de separación con el piso de los coches, para 

que los viajeros aborden o desembarquen de los coches. 

 Área de la concesión 

Es la franja de territorio de dominio público y terrenos, cuyos componentes se encuentran 

establecidos en el contrato, que serán entregadas al Concesionario por el Concedente para 

la ejecución de las inversiones y la explotación para efectos de la concesión. 

 Autoridad competente 

Autoridad con facultades asignadas en relación a las actividades ferroviarias que se 

desarrollen en el Sistema Eléctrico de Transporte. 
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 Balasto 

Material granular seleccionado que se utiliza para recibir y distribuir sobre la plataforma, 

las cargas estáticas y dinámicas provenientes de la vía y de los vehículos ferroviarios, 

restringir el movimiento lateral, longitudinal y vertical de la vía con el objeto de 

mantenerla en su correcto alineamiento y nivelación longitudinal y transversal, cuando se 

halle bajo las cargas dinámicas impuestas por los vehículos ferroviarios y el esfuerzo 

térmico producido en los rieles por las variaciones de temperatura; y permitir la filtración 

de las aguas de lluvia 

 Balisa 

Aparato electrónico montado en la vía que se utiliza para recibir y transmitir 

comunicación entre los trenes y el centro de control de operaciones. 

 Cambiavía 

Sistema colocado en la vía férrea para direccionar en forma manual o automática el paso 

del material rodante de una vía férrea a otra. 

 Capacidad de Línea 

El máximo posible número de trenes capaces de ser operados sobre una vía férrea en una 

dirección, expresada en trenes por hora. 

 Catenaria 

Línea aérea de alimentación mediante la cual se suministra energía eléctrica a las 

locomotoras u otro material rodante o equipo electrificado. 

 Circuito de Vía 

Arreglo eléctrico mediante el cual el paso de los trenes es detectado y la información 

usada para controlar las señales y la utilización del bloque. 

 Coche 

Vehículo ferroviario destinado al transporte de pasajeros. Puede ser tractivo o remolcado 

y puede contar o no con cabina de comando. 

 Concesión 

Acto administrativo por el cual el Estado (Concedente), otorga por un plazo determinado 

a una persona jurídica (Concesionario), bajo determinadas condiciones, la ejecución y/o 

explotación de la infraestructura ferroviaria o la prestación del servicio de transporte 

ferroviario sobre la infraestructura ferroviaria y/o adquisición de material rodante. 
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 Conductor 

Persona autorizada para la conducción de trenes. 

 Contador de ejes 

Equipo montado en la vía férrea, que cuenta el número de ejes que ingresan y salen de 

una sección de vía en cada extremo. 

 Control de trenes 

Sistema que permite controlar y asegurar el distanciamiento entre trenes. 

 Cruce a desnivel 

Espacio común de intersección entre dos vías que no se encuentran en el mismo plano 

horizontal. 

 Cruce a nivel 

Área común de intersección al mismo nivel entre una vía férrea y una carretera. 

 Descarrilamiento 

Caída del riel por el que circula, de una o más ruedas, de uno o más vehículos ferroviarios, 

que conforman un tren. 

 Desvío: 

Vía férrea auxiliar conectada por uno o ambos lados a la vía férrea principal, o a otro 

desvío, para permitir las maniobras ferroviarias y el aparcamiento temporal del material 

rodante durante las operaciones ferroviarias. 

 Durmientes: 

Elementos transversales al eje de la vía férrea sobre los que se apoyan y sujetan los rieles 

y a través de los cuales se transmite al balasto las cargas que reciben los rieles de los 

vehículos ferroviarios. 

 Entrevía: 

Distancia medida entre los ejes de dos vías férreas paralelas inmediatas. 

 Estación: 

Instalación en la que embarcan o desembarcan pasajeros. 

 Frecuencia: 

Es el número de trenes por hora en un sentido. 

 Gálibo: 

Contorno de referencia contenido en un plano transversal y perpendicular a la vía férrea, 

que determina las dimensiones a la que deben adecuarse las instalaciones fijas y el 

material rodante. 
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 Infraestructura ferroviaria: 

Instalaciones y edificaciones necesarias para el funcionamiento del Sistema Eléctrico de 

Transporte. 

 Intervalo de Paso: 

Expresada en minutos representa el tiempo transcurrido entre el paso de dos trenes 

sucesivos desplazándose a lo largo de la misma vía férrea en el mismo sentido de tráfico. 

 Itinerario de Trenes: 

Arreglo de tiempos de viaje el cual facilita al público la información concerniente a los 

horarios de salida y llegada de trenes a las estaciones. 

 Jefe de estación: 

Persona que ejerce la máxima autoridad en una estación. Es responsable de la supervisión 

directa de todos los trabajadores en su estación, asegurándose que éstos se desempeñen 

con seguridad, eficacia y de acuerdo a las normas e instrucciones del ferrocarril, debiendo 

éstos obedecer sus instrucciones. 

 Kilómetros recorridos: 

Son los kilómetros – tren recorridos por el Concesionario producto de la prestación del 

servicio. Los kilómetros recorridos no incluyen aquellos que se recorren sin transportar 

pasajeros para ir y volver de las estaciones o Patio Taller para fines de mantenimiento o 

para fines distintos a la prestación del servicio. 

 Locomotora: 

Vehículo autopropulsado diseñado para convertir energía mecánica o eléctrica en 

esfuerzo tractivo para arrastrar trenes compuestos por coches no propulsados y vagones 

de carga. 

 Mando centralizado de tráfico: 

Sistema mediante el cual se administra y controla, desde un puesto central, la circulación 

del material rodante. 

 Maniobra: 

Desplazamiento de vehículos ferroviarios en vías férreas que no conforman la vía 

principal. 

 

 

 

 



 

382 

 

 Mantenimiento: 

Comprende actividades preventivas (rutinarias o periódicas), así como las correctivas 

como las reparaciones por emergencia destinadas a dar cumplimientos a los Niveles de 

Servicio mínimos establecidos en el contrato. 

 Mejoramiento: 

Conjunto de operaciones que se realizan en las instalaciones, edificaciones, vehículos 

ferroviarios, etc., a fin de que adquieran condiciones ventajosas respecto de las que antes 

tenían. 

 Operación Automática de Trenes (ATO): 

Subsistema que desarrolla las funciones asignadas al conductor del tren y requiere la 

transmisión de data usando circuitos de vía, balizas, señales de radio o cables de 

conducción inductiva. 

 Operación ferroviaria: 

Conjunto de tareas vinculadas al movimiento de los trenes. 

 Operador ferroviario: 

Organización ferroviaria que únicamente presta servicios de transporte ferroviario. 

 Organización ferroviaria: 

Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada facultada para 

desarrollar las actividades ferroviarias previstas en el presente Reglamento. 

 Pantógrafo: 

Aparato de toma de energía de altura variable montado en el techo de un vehículo 

ferroviario alimentado por una catenaria, el cual puede operar a altas velocidades sin 

pérdida de contacto. 

 Pasajero o usuario: 

Persona natural que recibe el servicio brindado por el Concesionario. 

 Patio: 

Sistema de vías férreas, instalaciones y edificaciones, destinado al mantenimiento de 

equipos, máquinas y vehículos ferroviarios, así como a la formación de trenes. 

 Permiso de operación: 

Autorización de carácter administrativo que otorga la autoridad competente a una persona 

natural o jurídica para que preste servicios de transporte ferroviario en una determinada 

ruta de una vía férrea y por un determinado plazo. 
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 Protección Automática de Trenes (ATP): 

Subsistema de control de trenes que asegura automáticamente la observación de todas las 

restricciones de velocidad y los límites de las autorizaciones de uso de la vía, permitiendo 

la protección de los trenes en contra de colisiones, excesos de velocidad o fallas humanas. 

 Protocolo de pruebas: 

Es el documento que contiene los procedimientos aplicables a la prueba de puesta en 

marcha a efectuarse en los bienes y equipos que suministrará el concesionario, los cuales 

integrarán el sistema ferroviario, con el objetivo de medir los niveles de servicio, calidad, 

seguridad y confiabilidad de los mismos. 

 Proyecto Ferroviario: 

Conjunto de instrucciones, cálculos y dibujos necesarios para ejecutar una obra 

ferroviaria. 

 Puesto central de operaciones: 

Lugar desde donde se emiten, controlan y monitorean en forma centralizada las 

autorizaciones de movimiento dado a los trenes en las vías, el funcionamiento y 

mantenimiento de los equipos e infraestructura y otras actividades relacionadas a la 

protección del usuario y las instalaciones ferroviarias. 

 Puesto local de operaciones: 

Lugar desde donde se administra y controla la circulación de los trenes en un sector de la 

vía férrea. 

 Registrador de eventos: 

Dispositivo que permite monitorear y registrar información sobre la velocidad del tren, 

dirección del movimiento, tiempo, distancia, posición del acelerador, las operaciones y 

aplicaciones del freno, entre otras. 

 Registro de la actividad ferroviaria: 

Documento que contiene información relevante de las instalaciones en el Sistema 

Eléctrico de Transporte y de las actividades que se desarrollan en ellos. 

 Restricción de velocidad: 

Velocidad máxima impuesta por la organización ferroviaria a cargo de la vía, en un 

determinado tramo de la vía férrea, que presenta condiciones inseguras para el tránsito de 

trenes. 

 

 



 

384 

 

 Riel: 

Perfil laminado de acero que se coloca sobre los durmientes para soportar y guiar a los 

vehículos ferroviarios. 

 Salón de pasajeros: 

Zona de un coche destinada a los pasajeros. 

 Señal de Bloqueo Automático: 

Subsistema de control de trenes basado en una serie de bloques consecutivos gobernado 

por señales, las cuales son controladas por el movimiento de trenes y otras condiciones 

(mecanismos de cierre de tranqueras automáticas de pasos a nivel). 

 Señalización: 

Sistema de señales de ubicación fija localizadas a la entrada de cada bloque que se utilizan 

para controlar el ingreso de los trenes a dicho bloque. La señalización es activada por los 

trenes o por otras condiciones que afectan el uso del bloque tales como; rieles rotos, 

cambios incorrectamente alineados, obstrucciones en la vía, vehículos detenidos en un 

cambio, etc. 

 Servicio: 

Es el servicio público de transporte ferroviario urbano de pasajeros que el Concesionario 

prestará en virtud del Contrato y de conformidad con las Leyes aplicables. 

 Servicios complementarios: 

Son todos aquellos servicios que sin ser indispensables para la prestación del servicio y 

no encontrándose contemplados en las especificaciones técnicas, el Concesionario podrá 

prestar cumplimiento con las Leyes y disposiciones aplicables y habiendo obtenido las 

autorizaciones, concesiones y/o permisos que las Leyes y disposiciones aplicables exijan. 

 Sistema de Recolección de Pasajes: 

Sistema de recolección de pasajes que permite al pasajero que compra un boleto, operar 

un sistema de barreras de entrada y salida dispuesto en cada estación. 

 Sistema de Señal Automática de Cabina: 

Sistema instalado dentro de la cabina de un tren, que automáticamente opera un 

dispositivo de señales de alerta visibles y audibles, para el conductor del tren. 
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 Solapamiento: 

Sección de vía férrea delante de una señal de parada la cual es provista en caso el segundo 

tren en marcha falle en parar antes de la señal desplegada en rojo. 

 Subestación: 

Conjunto de instalaciones electromecánicas, incluyendo las edificaciones que las 

albergan, destinadas a la transformación de la tensión eléctrica y al seccionamiento y 

protección de circuitos. 

 Suministro eléctrico: 

Conjunto de instalaciones que posibilitan la dotación de energía eléctrica a un punto de 

entrega determinado, en forma segura y continua. 

 Superestructura de la vía férrea: 

Conjunto de elementos conformados por los rieles, durmientes, elementos de fijación, 

balasto o sistema equivalente y cambiavías. 

 Tarifa: 

Precio que el usuario paga al operador ferroviario como retribución por el servicio de 

transporte público que presta. 

 Transporte ferroviario: 

Desplazamiento masivo de personas en los Sistemas Eléctricos de Transporte Ferroviario 

que puede ser realizado en superficie, en viaducto o subterráneo o una combinación de 

los mismos. 

 Tren: 

Todo vehículo ferroviario con propulsión propia, con cabina de comando con control 

manual, semiautomático o automático, enganchado o no a otros vehículos ferroviarios, 

que se desplaza por la vía férrea. 

 Trocha: 

Distancia entre las caras internas de las cabezas de los rieles, medida en un plano ubicado 

a 5/8 de pulgada por debajo del tope de las cabezas de los rieles. 

 Trocha Cinemática: 

Volumen de espacio definido por un tren en movimiento, toma en cuenta el alineamiento 

e inclinación de un tren en curva, y debe ser menor del gálibo impuesto por las estructuras 

permanentes. 

 Túnel: 

Galería subterránea que atraviesa un obstáculo natural para dar paso a una vía férrea. 
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 Vehículo: 

Medio de transporte de personas o materiales, con o sin propulsión propia, que se desplaza 

por un camino. 

 Vehículo ferroviario: 

Unidad de material rodante que se desplaza por la vía férrea. Puede ser tractivo o 

remolcado, en función a que cuente o no con propulsión propia. 

 Velocidad de precaución: 

Velocidad a la que puede ser detenido un tren, de manera segura y dentro de la mitad del 

campo visual del conductor. 

 Viaducto: 

Estructura de concreto y acero compuesta de pilares y columnas instalados con diferente 

separación que sirve de soporte a la plataforma que contiene un arreglo de vías férreas 

para el tránsito de trenes urbanos o en áreas donde se tiene que desviar obstáculos 

naturales. 

 Vía férrea: 

Es la vía sobre la que transitan los vehículos ferroviarios. 

 Vía férrea principal: 

Vía férrea instalada entre estaciones, sobre la cual transitan los trenes que prestan servicio. 

 

AATE. (2013). Glosario de términos. 

Recuperado del sitio de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. 

https://www.aate.gob.pe/transparencia_aate/controlador/controlador_listar_glosario.php 
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ANEXO IV: 

INSTITUCIONES AFINES 

 

 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es un órgano del Poder Ejecutivo, cuyos 

orígenes se remontan al año 1896 durante el mandato del presidente Nicolás de Piérola, es 

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

y telecomunicaciones del país. 

El MTC (2015) constituye el ente rector y promotor para dotar de eficientes sistemas de 

desplazamientos, así como de programas de concesiones en los ámbitos de su competencia. Por 

medio de los órganos de control e instituciones sectoriales se supervisa el correcto funcionamiento 

de las vías de comunicación, telecomunicaciones y el transporte terrestre. 

Para el transporte terrestre se convierte en el ejecutor y/o promotor de iniciativas destinadas a la 

construcción de nueva infraestructura, así como la puesta en marcha para grandes proyectos de 

transporte público. 

Para el transporte aéreo su función es más práctica ya que solo verifica el cumplimiento de la 

regulación de las líneas aéreas comerciales y el funcionamiento adecuado de aeropuertos en un 

doble esfuerzo para promover la industria turística. 

En las comunicaciones se encarga de la evaluación y tramitación de las solicitudes relacionadas 

con la operación de las estaciones de radio y televisión de señal abierta y servicios privados de 

telecomunicaciones, además de la planificación del espectro radioeléctrico que utilizan las 

mismas. (p, 2-5) 

 

Ministerio del Ambiente (MINAM) 

El Ministerio de Ambiente MINAM (2008) es un ente ministerial del Poder Ejecutivo y constituye 

pliego presupuestal. Creado en el 2008 mediante el decreto Legislativo N°1013, ejerce sus 

competencias a nivel nacional. Tiene su sede en la ciudad de lima. 

El MINAM tiene como misión promover la sostenibilidad ambiental del país conservando, 

protegiendo, recuperando y asegurando las condiciones ambientales, los ecosistemas y los 

recursos naturales. 

Tiene como funciones rectoras: 

• Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional 

del ambiente aplicable a todos los niveles de gobierno, en el marco de sistema nacional de gestión 

ambiental. 
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• Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales por parte del ministerio del 

ambiente, los demás sectores y los diferentes nivele de gobierno, realizando funciones de 

promoción, fiscalización, supervisión, evaluación y control. 

• Realizar seguimiento y monitores respecto de los logros en las metas ambientales a nivel 

nacional, regional y local y tomar las medidas correspondientes. 

• Coordinar la implementación de la política nacional ambiental con los sectores los 

gobiernos regionales y los gobiernos locales. 

• Prestar apoyo técnico a los sectores, los gobiernos regionales y locales para el adecuado 

cumplimiento de las funciones ambientales. 

 

Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) 

La municipalidad Metropolitana de Lima ejerce las competencias regionales con recursos 

adecuados y planificadamente promueve las capacidades y amplia los derechos de los ciudadanos, 

integrando en la planificación y en su accionar los enfoques de desarrollo humano, enfoque de 

derechos, desarrollo sostenible, gestión de riesgos, equidad de género, innovación tecnológica y 

competitividad. 

Tiene como lema: “Lima ciudad para todos” 

Tiene como misión consolidad el régimen metropolitano implementando un nuevo modelo de 

gestión, basado en la trasparencia, concertación, autoridad y liderazgo, planeamiento y 

excelencia. 

La visión de este ente municipal es ser reconocida como una institución transparente, eficiente, 

organizada para el logro de resultados, que concerta con la ciudadanía y los diferentes niveles de 

gobierno, y que ha incorporado las nuevas funciones regionales articulándolas con las funciones 

municipales, liderando el desarrollo integral de los habitantes de la provincia y del Cercado en 

particular. La MML (2014) ha contribuido a mejorar la calidad de vida, dando prioridad a la 

población en situación de vulnerabilidad, especialmente los niños, niñas y adolescentes. 

 

Cuenta con cinco ejes programáticos: 

• Desarrollo Humano. 

• Convivencia y Seguridad. 

• Desarrollo Urbano y Espacio Público. 

• Movilidad y Transporte. 

• Medio Ambiente. 

 

A su vez tiene ejes transversales: 

• Transparencia 

• Concertación 
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• Autoridad 

• Planeamiento 

• Excelencia 

 

Tiene también objetivos estratégicos generales: 

• Ampliar las capacidades y garantizar los derechos sociales y culturales, con énfasis en la 

primera infancia y la población en situación de vulnerabilidad. 

• Promover el desarrollo competitivo de las actividades económicas sostenibles y 

emprendimientos que permitan generar ingresos y fuentes de trabajo decente ara la población. 

• Mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana para todos y todas 

afirmando una ciudadanía intercultural. (parr, 3-5) 

• Gestionar la recuperación y ocupación segura y eficiente de las personas, en especial 

niños, adultos mayores y personas con discapacidad. 

• Liderar la gestión ambiental de Lima y preparar su adaptación para el cambio climático. 

• Gestionar el gobierno metropolitano de Lima basado en los principios de buen gobierno. 

 

Gerencia de Transporte Urbano (GTU-MML) 

La Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es la entidad 

encargada de planificar, regular y gestionar el tránsito urbano de pasajeros, otorgando las 

concesiones, autorizaciones y permisos de operación para la prestación de las distintas 

modalidades de servicios públicos de transporte de pasajeros. 

 

Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU-MML) 

La Gerencia de Desarrollo Urbano es responsable de formular y evaluar planes urbanos 

específicos, de conducir y supervisar los procesos de autorizaciones, certificaciones, 

adjudicaciones y asentamientos humanos, concernientes al desarrollo urbano dentro del marco de 

los dispositivos legales aplicables. 

 

PROTRANSPORTE  

El instituto metropolitano PROTRANSPORTE (2013) de Lima es el sistema prioritario de 

movilidad urbana, se encarga de la ejecución del Metropolitano, primer corredor segregado de 

alta capacidad – COSAC que opera en el eje Norte-Sur de la capital. 

La grave crisis por la que atraviesa el transporte urbano tanto en infraestructura como en la calidad 

del servicio origina desorden e informalidad, constituyendo un impedimento para el logro del 

objetivo estratégico que promueve el municipio es por ello que la alcaldía de la MML ha definido 

ocho principios básicos que contribuyen a la promoción de la inversión en el sector para mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos 
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1. Darle prioridad al transporte público como la forma más importante de movilización de 

personas por la ciudad. 

2. Ordenar el sistema de transporte público tomando en cuenta la diversidad de soluciones 

técnicas y la infraestructura y sistemas existentes para transportar a un gran número de personas 

de forma eficiente. 

3. Asegurar que el nuevo sistema sea económicamente, financieramente y ecológicamente 

sostenible. 

4. Promover la inversión pública y privada en proyectos estratégicos de infraestructura 

urbana. 

5. Reactivar la economía e inversión en el sector transporte a través del sistema de 

concesiones. 

6. Tecnificar y modernizar las instituciones municipales rectoras del transporte público 

conjuntamente con las empresas privadas del sector para que estos logren su eficiencia 

organizacional. 

7. Consolidar la legalidad e institucionalidad en el Sistema. 

8. Educar al usuario en una nueva cultura de transporte. 

 

Agencia de la promoción de la inversión privada en el Perú (PROINVERSIÓN) 

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, es un organismo público 

ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho 

público, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Constituye un 

pliego presupuestal. 

PROINVERSION (2014) Tiene como misión promover la incorporación de inversión privada en 

servicios públicos y obras públicas de infraestructura, así como en activos proyectos y empresas 

del estado y además de actividades estatales en base a iniciativas públicas y privadas de 

competencia nacional. 

Puede suscribir convenios de asesoría y/o actuar bajo la modalidad de encargo, además de atender 

orientar y canalizar las dificultades que enfrentan los inversionistas durante la ejecución de las 

inversiones y operaciones comprometidas en los contratos suscritos y derivados de los procesos 

de promoción a cargo de PROINVERSION. 

Este organismo ejerce sus competencias a nivel nacional tiene su sede principal en la ciudad de 

Lima, pudiendo contar con oficinas en otras ciudades del país. (parr, 1-2) 
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Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) 

La Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao AATE 

(2010), entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es la encargada de 

las actividades de proyección, planificación ejecución y administración de la infraestructura 

ferroviaria correspondiente a la red básica del Metro de Lima. 

Tiene como visión ser reconocida como la entidad técnica que lidera la consolidación del sistema 

de metro de Lima, garantizando calidad y responsabilidad social que contribuye a mejorar la 

calidad de vida de la población, y su misión es promover la articulación y participación de los 

actores involucrados en el desarrollo de sistemas de transporte público para optimizar la 

movilidad de manera sostenible. (parr, 1-3) 

 

Instituto Metropolitano de Planeamiento (IMP) 

El Instituto Metropolitano de Planificación IMP (2014) es un organismo público descentralizado 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica y Autonomía administrativa, 

técnica y económica creado el 07 de febrero de 1991, por acuerdo de consejo N°032-MML. 

Tiene como misión liderar los procesos de planificación desconcentrada y concertada de la 

ciudad, articulando la participación de la ciudadanía. 

Como visión tiene promover el desarrollo integral de Lima Metropolitana en coordinación con 

municipalidades distritales y organismos públicos y privados. 

Tiene como función específica la planificación del desarrollo integral y sustentable de la provincia 

de Lima y del conjunto de distritos que la conforma, funge como asesor del alcalde Metropolitano 

y del concejo Metropolitano. (parr. 1-4) 
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ANEXO V: 

SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS E INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA 

 

(IMP y MML, 2014) Este sistema es el conjunto de ecosistemas y espacios abiertos de 

uso público y privado de la metrópoli lima-callao. Comprende espacios construidos, semi 

construidos o naturales ubicados en el suelo urbano, urbanizable y no urbanizable de la 

ciudad, también formaran parte de este sistema los espacios con potencial para ser 

espacios públicos. 

Este sistema tiene diversos objetivos como: 

- Conectar y articular en red a través de la calle los espacios abiertos de múltiples 

escalas ya sea local, distrital, metropolitana y regional conformando un sistema integral. 

- Contar con espacios abiertos públicos con condiciones adecuadas de accesibilidad 

y seguridad que promuevan la inclusión de diversos grupos sociales. 

- Contar con un sistema de espacios abierto públicos con diseño sostenible y con un 

sistema de riego que reúse las aguas residuales tratadas de la ciudad. 

- Incrementar la dotación de áreas verdes públicas, para que toda vivienda se 

encuentra menos de 300 metros caminables de un área verde de más de 800m2 de 

superficie y a menos de 2km en transporte público de un área verde de más de 2 ha de 

superficie. 

- Proteger los cuerpos de agua de la ciudad y reducir sus pasivos ambientales 

incorporando al sistema de faja marginal y los principales componentes de la red de 

canales de los ríos Rímac, Lurín; Chillón. 

- Conservar y poner en valor los valles agrícolas, el litoral costero, los humedales y 

las limas integrándolas al sistema, facilitando su uso público y su aprovechamiento 

sostenible. 

- Crear un sistema de corredores verdes que relacionen y pongan en contacto los 

ecosistemas urbanos existente, protegiendo y aumentando la biodiversidad urbana. 

- Contribuir la preservación del patrimonio urbano arqueológico y los principales 

componentes de la red de canales creando áreas verdes de amortiguamiento y uso público. 

- Articular el sistema de espacios abiertos e infraestructura ecológica con el sistema 

de movilidad y el sistema de equipamientos de la ciudad, mejorando la accesibilidad de 

la población a una red de transporte no motorizado, incrementando de este modo la 

utilización de las dotaciones de equipamiento cultural y deportivo. (p.98) 
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Este sistema está constituido por 6 componentes principales de los cuales para esta 

investigación solo se ahondará en 3 términos que tienen relación directa con el proyecto 

de la estación intermodal por lo que se tomara en cuenta: 

 

Áreas verdes  

(IMP y MML, 2014) Son el conjunto de espacios abiertos capaces de sostener toda clase 

de especies vegetales (plantas de cobertura, ornamentales, arbustos, arboles, hortalizas, 

frutales, entre otros) introducidas o nativas sin restricción alguna. 

Dentro de este concepto están comprendidos los parques creados por el gobierno nacional 

que tiene como finalidad prestar servicios de esparcimiento, recreación y deporte, así 

como apoyar la ejecución de eventos culturales y la protección de ecosistemas. 

Junto con estos parques se encuentran los parques metropolitanos que son áreas verdes 

ubicadas en zonas centrales de la ciudad que por su centralidad o por el tipo de 

equipamiento y servicio que prestan poseen una función metropolitana, son administrados 

por el servicio de parques de lima y tiene una extensión mayor a 1 hectárea. (p.101) 

 

Plazas 

(IMP y MML, 2014) Este componente es el único de espacios abiertos ubicados en áreas 

urbanas que funcionan como centro de la vida urbana y concentran diversas actividades 

cívicas, así como recreativas, sociales, culturales y económicas. son espacios simbólicos 

de identidad o de poder que generalmente congregan a las edificaciones más 

representativas de la ciudad, las plazas están configuradas por superficies 

predominantemente de piso duro a diferencia de los parques cuya superficie es área verde. 

(p.102) 

(IMP y MML, 2014) Las plazas principales y distritales forman parte de este concepto, 

las primeras son espacios que están estrechamente ligados al origen de la ciudad o sus 

distritos debido a que surgen al formarse los distritos, su vocación principal es cívica y 

sus bordes se definen por edificios públicos, muchos de estos son parte de ambientes 

urbanos monumentales mientras que las distritales generalmente son de menor tamaño y 

su rango de acción se limita a una escala distrital o barrial , en estas plazas lo principal es 

la interacción social para estrechar lazos en el distrito. 
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Las plazas de centralidades tienen una idea distinta a la de las plazas principales o las 

distritales puesto que surgen de a través de la peatonalización de las calles de sección 

amplia en las que un área de permanencia es tratada como plaza, en algunos casos puede 

llevarse a cabo a partir del techado parcial de una vía a desnivel o de la transformación 

de un intercambio vial, en otros casos pueden desarrollarse en terrenos estratégicos para 

la consolidación de una centralidad. (p.103) 
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ANEXO V: 

CARTA DE VENECIA Y CARTA DE FLORENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA INTERNACIONAL SOBRE LA CONSERVACION Y 
LA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y SITIOS 

(CARTA DE VENECIA 1964) 

 

II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos 
Históricos, Venecia 1964. 

Adoptada por ICOMOS en 1965 

 

Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras monumentales de los pueblos 
continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La 
humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los valores humanos, los 
considera como un patrimonio común, y de cara a las generaciones futuras, se reconoce 
solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en toda la riqueza de su 
autenticidad. 

Por lo tanto, es esencial que los principios que deben presidir la conservación y la 
restauración de los monumentos sean establecidos de común y formulados en un plan 
internacional dejando que cada nación cuide de asegurar su aplicación en el marco de su 
propia cultura y de sus tradiciones. 

Dando una primera forma a estos principios fundamentales, la Carta de Atenas de 1931 ha 
contribuido al desarrollo de un vasto movimiento internacional, que se ha traducido 
principalmente en los documentos nacionales, en la actividad del ICOM y de la UNESCO y en 
la creación, por esta última, de un Centro internacional de estudios para la conservación de 
los bienes culturales. La sensibilidad y el espíritu crítico se han vertido sobre problemas 
cada vez más complejos y más utiles; también ha llegado el momento de volver a examinar 
los principios de la Carta a fin de profundizar en ellos y de ensanchar su contenido en un 
nuevo documento.  

En consecuencia, el II Congreso Internacional de Arquitectos y de Técnicos de Monumentos 
Históricos, reunido en Venecia del 25 al 31 de mayo de 1964, ha aprobado el siguiente 
texto: 

 

DEFINICIONES 

Artículo 1. 

La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada así como el 
conjunto urbano o rural que dá testimonio de una civilización particular, de una evolución 
significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones 
sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación 
cultural. 

 

 



Artículo 2. 

La conservación y restauración de monumentos constituye una disciplina que abarca todas 
las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y la salvaguarda del 
patrimonio monumental. 

Artículo 3. 

La conservación y restauración de monumentos tiende a salvaguardar tanto la obra de arte 
como el testimonio histórico. 

 

CONSERVACIÓN 

Artículo 4. 

La conservación de monumentos implica primeramente la constancia en su mantenimiento. 

Artículo 5. 

La conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su dedicación a una función 
útil a la sociedad; tal dedicación es por supuesto deseable pero no puede alterar la 
ordenación o decoración de los edificios. Dentro de estos límites es donde se debe concebir 
y autorizar los acondicionamientos exigidos por la evolución de los usos y costumbres. 

Artículo 6. 

La conservación de un monumento implica la de un marco a su escala. Cuando el marco 
tradicional subsiste, éste será conservado, y toda construcción nueva, toda destrucción y 
cualquier arreglo que pudiera alterar las relaciones entre los volúmenes y los colores, será 
desechada. 

Artículo 7. 

El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el que está 
ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de un monumento no puede 
ser consentido nada más que cuando la salvaguarda del monumento lo exija o cuando 
razones de un gran interés nacional o internacional lo justifiquen. 

Artículo 8. 

Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integrante de un 
monumento sólo pueden ser separados cuando esta medida sea la única viable para 
asegurar su conservación. 

 

RESTAURACIÓN 

Artículo 9. 

La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin 
conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el 
respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su límite está allí donde 
comienza la hipótesis: en el plano de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo 
trabajo de complemento reconocido como indispensable por razones estéticas o técnicas 
aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo. La 
restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico 
del monumento. 



Artículo 10. 

Cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la consolidación de un 
monumento puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas modernas de 
conservación y de construcción cuya eficacia haya sido demostrada con bases científicas y 
garantizada por la experiencia. 

Artículo 11. 

Las valiosas aportaciones de todas las épocas en la edificación de un monumento deben ser 
respetadas, puesto que la unidad de estilo no es un fin a conseguir en una obra de 
restauración. Cuando un edificio presenta varios estilos superpuestos, la desaparición de un 
estadio subyacente no se justifica más que excepcionalmente y bajo la condición de que los 
elementos eliminados no tengan apenas interés, que el conjunto puesto al descubie rto 
constituya un testimonio de alto valor histórico, arqueológico o estético, y que su estado de 
conservación se juzgue suficiente. El juicio sobre el valor de los elementos en cuestión y la 
decisión de las eliminaciones a efectuar no pueden depender únicamente del autor del 
proyecto. 

Artículo 12. 

Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben integrarse 
armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las originales, a fin de que 
la restauración no falsifique el documento artístico o histórico. 

Artículo 13. 

Los añadidos no deben ser tolerados en tanto que no respeten todas las partes interesantes 
del edificio, su trazado tradicional, el equilibrio de su composición y sus relaciones con el 
medio ambiente. 

 

LUGARES MONUMENTALES (CONJUNTOS HISTORICO-
ARTISTICOS) 

Artículo 14. 

Los lugares monumentales deben ser objeto de atenciones especiales a fin de salvaguardar 
su integridad y de asegurar su saneamiento, su tratamiento y su realce. Los trabajos de 
conservación y de restauración que en ellos sean ejecutados deben inspirarse en los 
principios enunciados en los artículos precedentes. 

 

EXCAVACIONES 

Artículo 15. 

Los trabajos de excavaciones deben llevarse a cabo de acuerdo con las normas científicas y 
con la "Recomendación que define los principios internacionales a aplicar en materia de 
excavaciones arqueológicas" adoptada por la UNESCO en 1956. 

El mantenimiento de las ruinas y las medidas necesarias para la conservación y protección 
permanente de los elementos arquitectónicos y de los objetos descubiertos deben estar 
garantizados. Además, se emplearán todos los medios que faciliten la comprensión del 
monumento descubierto sin desnaturalizar su significado. 

Cualquier trabajo de reconstrucción deberá, sin embargo, excluirse a priori; sólo la 
anastilosis puede ser tenida en cuenta, es decir, la recomposición de las partes existentes 



pero desmembradas. Los elementos de integración serán siempre reconocibles y 
constituirán el mínimo necesario para asegurar las condiciones de conservación del 
monumento y restablecer la continuidad de sus formas. 

 

DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIÓN 

Artículo 16. 

Los trabajos de conservación, de restauración y de excavación irán siempre acompañados 
de la elaboración de una documentación precisa, en forma de informes analíticos y críticos, 
ilustrados con dibujos y fotografías. Todas las fases del trabajo de desmontaje, 
consolidación, recomposición e integración, así como los elementos técnicos y formales 
identificados a lo largo de los trabajos, serán allí consignados. Esta documentación será 
depositada en los archivos de un organismo público y puesta a la disposición de los 
investigadores; se recomienda su publicación. 

 

Han participado en la Comisión para la redacción de la Carta International para la 
Conservación y Restauración des Monumentos: 

Sr. D. Piero Gazzola (Italia), Presidente 
Sr. D. Raymond Lemaire (Bélgica), Ponente 
Sr. D. José Bassegoda-Nonell (España) 
Sr. D. Luis Benavente (Portugal) 
Sr. D. Djurdje Boskovic (Yugoslavia) 
Sr. D. Hiroshi Daifuku (UNESCO) 
Sr. D. P.L. de Vrieze (Países Bajos) 
Sr. D. Harald Langberg (Dinamarca) 
Sr. D. Mario Matteucci (Italia) 
Sr. D. Jean Merlet (Francia) 
Sr. D. Carlos Flores Marini (México) 
Sr. D. Roberto Pane (Italia) 
Sr. D. S. C. J. Pavel (Checoslovaquia) 
Sr. D. Paul Philippot (ICCROM) 
Sr. D. Victor Pimentel (Perú) 
Sr. D. Harold Plenderleith (ICCROM) 
Sr. D. Deoclecio Redig de Campos (Cuidad de Vaticano) 
Sr. D. Jean Sonnier (Francia) 
Sr. D. Francois Sorlin (Francia) 
Sr. D. Eustathios Stikas (Grecia) 
Gertrud Tripp (Austria) 
Jan Zachwatovicz (Polania) 
Mustafa S. Zbiss (Túnez) 
 



 

 

JARDINES HISTÓRICOS 
(CARTA DE FLORENCIA 1981) 

 

Adoptada por ICOMOS en Diciembre de 1982 

 

PREÁMBULO 

Reunido en Florencia el 21 de Mayo de 1981, el Comité Internacional de Jardines Históricos 
ICOMOS-IFLA ha decidido elaborar una carta relativa a la salvaguardia de los jardines 
históricos que llevará el nombre de esta ciudad. Esta Carta ha sido redactada por el Comité 
y adoptada el 15 de Diciembre de 1982 por el ICOMOS con vistas a completar la Carta de 
Venecia en esta materia específica. 

 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

Artículo 1. 

"Un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que, desde el punto de 
vista de la historia o del arte, tiene un interés público". Como tal, está considerado como un 
monumento. 

Artículo 2.  

"El jardín histórico es una composición de arquitectura cuyo material es esencialmente 
vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable". 

Su aspecto es, pues, el resultado de un perpetuo equilibrio entre el movimiento cíclico de 
las estaciones, del desarrollo y el deterioro de la naturaleza, y de la voluntad artística y de 
artificio que tiende a perpetuar su estado. 

Artículo 3.  

Dado que es un monumento, el jardín histórico debe estar protegido según el espíritu de la 
Carta de Venecia. No obstante, en tanto en cuanto se trata de un monumento vivo, su 
protección se atiene a reglas específicas, que son objeto de la presente Carta. 

Artículo 4.  

Determinan la composición arquitectónica de un jardín histórico: 

• su trazado y los diferentes perfiles del terreno. 

• sus masas vegetales: especies, volúmenes, juego de colores, distancias, alturas 
respectivas. 

• sus elementos constructivos o decorativos. 

• las aguas en movimiento o en reposo, reflejo del cielo. 



Artículo 5.  

Expresión de lazos estrechos entre la civilización y la naturaleza, lugar de deleite, propicio a 
la meditación o al ensueño, el jardín adquiere el sentido cósmico de una imagen idealizada 
del mundo, un "paraíso" en el sentido etimológico del término, pero que dá testimonio de 
una cultura, de un estilo, de una época y, en ocasiones, de la originalidad de un creador 
artístico. 

Artículo 6.  

La denominación de jardín histórico se aplica lo mismo a jardines modestos que a grandes 
parques de composición formalista o de naturaleza paisajista. 

Artículo 7.  

Esté o no unido a un edificio, del cual forme un complemento inseparable, el jardín histórico 
no puede desligarse de su propio entorno urbano o rural, artificial o natural. 

Artículo 8.  

Un sitio histórico es un paisaje definido, evocador de un acontecimiento memorable: el 
emplazamiento de un suceso importante de la historia, origen de un mito ilustre o de un 
combate épico, motivo de un cuadro célebre... 

Artículo 9.  

La protección de los jardines históricos exige que estén identificados e inventariados. 
Precisa intervenciones diferentes, a saber: de mantenimiento, de conservación y de 
restauración. En ciertos casos, es recomendable la recuperación. La autenticidad de un 
jardín histórico es tanto una cuestión de diseño y proporción de sus partes como de su 
composición ornamental, o de la elección de los vegetales y materiales inorgánicos que lo 
constituyen. 

 

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, 
RECUPERACIÓN 

Artículo 10.  

Toda operación de mantenimiento, conservación, restauración o recuperación de un jardín 
histórico, o de una de sus partes, debe tener en cuenta simultáneamente todos sus 
elementos. Separar los tratamientos podría alterar la unidad del conjunto. 

 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Artículo 11.  

El mantenimiento de los jardines históricos es una operación de importancia primordial que 
debe ser contínua. Siendo vegetal su material principal, la conservación del jardín en su 
estado habitual requiere tanto reposiciones concretas, que sean necesarias, como un 
programa a largo plazo de renovaciones periódicas (erradicación completa seguida de 
replantaciones con ejemplares suficientemente formados). 

Artículo 12.  

La elección de las especies de árboles, arbustos, plantas y flores que deben replantarse 
periódicamente ha de hacerse teniendo en cuenta los usos establecidos y aceptados en cada 
zona botánica y hortícola, con el objetivo de identificar las especies originales y 



preservarlas. 

Artículo 13.  

Los elementos de arquitectura, escultura y decoración, fijos o móviles, que son parte 
integrante del jardín histórico no deben ser retirados o desplazados más que en la medida 
que lo exija su conservación o restauración. La sustitución o restauración de elementos en 
peligro ha de hacerse según los principios de la Carta de Venecia, y debe indicarse la fecha 
de toda sustitución. 

Artículo 14.  

El jardín histórico debe ser conservado en un entorno apropiado. Toda modificación del 
medio físico que ponga en peligro el equilibrio ecológico debe ser proscrita. Estas reglas se 
refieren al conjunto de la infraestructura, tanto externa como interna (canalización, 
sistemas de riego, caminos, estacionamientos, tapias, dispositivos de vigilancia, atracciones 
para el visitante, etc.). 

 

RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Artículo 15.  

Ningún trabajo de restauración y, sobre todo, de recuperación de un jardín histórico deberá 
abordarse sin realizar previamente una amplia investigación que incluya todos los 
testimonios procedentes de la excavación y la recopilación de todos los datos relativos al 
jardín en cuestión y a otros similares, a fin de asegurar que dicho trabajo se realiza con 
total garantía científica. Antes de iniciar la ejecución de las obras, debe prepararse un 
proyecto basado en la antedicha investigación, el cual será sometido a consideración de un 
grupo de expertos para su examen y aprobación conjunta. 

Artículo 16.  

La obra de restauración debe respetar los sucesivos estadios de la evolución experimentada 
por el jardín en cuestión. En principio, no debe concederse mayor relevancia o prioridad a 
un período en detrimento de los demás, a no ser en casos excepcionales en los que el 
estado de degradación o destrucción que afecte a ciertas partes del jardín sea de tal 
envergadura que aconseje su recuperación, la cual debe basarse en los vestigios que 
subsistan o en una evidencia documental irrefutable. Tal reposición puede resultar más 
justificada en las partes del jardín más próximas al edificio principal para poner de relieve 
su significado en el conjunto del diseño. 

Artículo 17.  

Cuando un jardín haya desaparecido totalmente o sólo queden vestigios que sirvan para 
hacer conjeturas sobre sus sucesivos estadios, no ha lugar a emprender una reconstrucción 
que en modo alguno sería una intervención en un jardín histórico. 

En tales circunstancias, una obra que se inspirase en formas tradicionales, realizada sobre 
el solar de un antiguo jardín, o en un espacio donde nunca existió otro, respondería 
simplemente al campo de la evocación o de la creación original, y no se le podría aplicar, en 
ningún caso, el calificativo de jardín histórico. 

 

UTILIZACIÓN 

Artículo 18.  

Si bien todo jardín histórico está destinado a ser visto y recorrido, su acceso debe ser 



restringido en función de su extensión y su fragilidad, de forma que se preserven su 
integridad física y su mensaje cultural. 

Artículo 19.  

Por su naturaleza y vocación, el jardín histórico es un lugar apacible que favorece el 
contacto humano, el silencio y la escucha de la naturaleza. Esta concepción de su uso 
cotidiano tiene su contrapunto en la utilización excepcional del jardín histórico como lugar 
de fiesta. Conviene definir las condiciones para el uso extraordinario de los jardines 
históricos de tal manera que la excepcional celebración de una fiesta contribuya a realzar el 
espectáculo del jardín, y no a desnaturalizarlo o degradarlo. 

Articulo 20.  

Si en la vida cotidiana los jardines pueden acomodarse a la práctica de los juegos 
tranquilos, conviene crear, en zonas contiguas a los jardines históricos, terrenos apropiados 
a los juegos agitados y violentos y a los deportes, de tal manera que se dé respuesta a esta 
demanda social sin que perjudique a la conservación de los jardines y sitios históricos. 

Artículo 21.  

Los trabajos de mantenimiento o de conservación cuyo calendario viene impuesto por las 
estaciones, o las pequeñas operaciones que contribuyen a restituir la autenticidad, deben 
tener siempre prioridad sobre las servidumbres de utilización. La organización de toda visita 
a un jardín histórico debe estar sometida a reglas que garanticen la preservación del 
espíritu del lugar. 

Artículo 22.  

Cuando un jardín está cerrado por muros, no deben suprimirse éstos sin considerar 
previamente todas las consecuencias perjudiciales que podrían producirse en cuanto a 
modificación del ambiente y protección de dicho jardín. 

 

PROTECCIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 

Artículo 23.  

Corresponde a las autoridades responsables tomar, con el asesoramiento de expertos 
competentes, las disposiciones legales y administrativas apropiadas para identificar, 
inventariar y proteger los jardines históricos. 

Su protección debe integrarse en los planes de utilización del suelo y en los documentos de 
ordenación y planificación del territorio. Corresponde igualmente a las autoridades 
responsables tomar, con el asesoramiento de expertos competentes, las disposiciones 
económicas tendentes a favorecer el mantenimiento, la conservación, la restauración y, 
cuando sea necesaria, la recuperación de los jardines históricos. 

Artículo 24.  

El jardín histórico es uno de los elementos del patrimonio cuya superviviencia, en razón de 
su naturaleza, exige mayores cuidados contínuos por medio de personas cualificadas. 
Conviene que una enseñanza apropiada asegure la formación de estas personas, ya se trate 
de historiadores, arquitectos, paisajistas, jardineros o botánicos. 

Debe velarse para asegurar también la producción regular de los vegetales incluídos en la 
composición de los jardines históricos. 

 



Artículo 25.  

El interés por los jardines históricos deberá ser estimulado por todo tipo de actuaciones 
capaces de revalorizar este patrimonio y hacerlo conocer y apreciar mejor: promoción de la 
investigación científica, intercambio internacional y difusión de la información, publicaciones 
y trabajos de divulgación, estímulo del acceso controlado del público, sensibilización a 
través de los medios de comunicación en cuanto a la necesidad de respetar la naturaleza y 
el patrimonio histórico. Los más sobresalientes jardines históricos serán propuestos para 
figurar en la Lista del Patrimonio Mundial. 

 

Nota Breve 

Estas son las recomendaciones aplicables al conjunto de jardines históricos del mundo. 

Esta Carta podrá ser completada ulteriormente con cláusulas adicionales aplicables a tipos 
específicos de jardines, incluyendo una sucinta descripción de dichos tipos. 
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ANEXO VI: 

SECCIONES VIALES – VIA SUBTERRANEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
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ANEXO VII: 

DIMENSIONAMIENTO DE TORNIQUETES LINEA 2 DEL METRO DE LIMA 

 

 

 

ANEXO VIII: 

CALCULO DE VENTANILLAS Y MAQUINAS EXPENDEDORAS LINEA 2 

DEL METRO DE LIMA 

 

 

 

 

 

ANEXO IX: 

DIMENSIONAMIENTO DE TORNIQUETES LINEA 3 DEL METRO DE LIMA 
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ANEXO X: 

CALCULO DE VENTANILLAS Y MAQUINAS EXPENDEDORAS LINEA 3 

DEL METRO DE LIMA 
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ANEXO XI: 

VISTAS DEL PROYECTO 
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