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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación de Tesis se desarrolla para mejorar la  competitividad de 

la zona de Lima Norte como parte de Lima Metropolitana, con la construcción de un 

Terminal Terrestre al norte de la ciudad de Lima ubicado en el distrito de Puente 

Piedra. Teniendo como función principal la restricción del transporte de los buses 

interprovinciales por Lima Centro y a la vez descongestionar la zona de Lima Norte 

en las denominadas horas puntas por las mañanas y las noches, desde la zona del 

distrito de Puente Piedra hasta la Av. Eduardo de Habich en el distrito de San Martin 

de Porres que corresponden al eje de la carretera Panamericana Norte. 

La construcción del terminal, descongestionará el tráfico en la panamericana norte 

haciéndolo más transitable, libre y seguro, desde la zona de Pro, Metro de los 

Olivos, Mega plaza, Plaza Norte y el terminal Fiori, en las horas punta. Esta 

descongestión del tránsito, aligerará el tránsito, lo hará más fluido haciendo que el 

usuario llegue más rápido a su centro de trabajo por las mañanas y esté más 

temprano en su casa por las noches, aliviando su estrés, mejorando su ánimo, 

integrando aún más al padre de familia con su esposa, interactuando con sus hijos 

al tener más tiempo. 

En la construcción del Terminal Terrestre se invertirá un monto total de S/ 136.7 

millones en un período de 30 años, programado en tres etapas de ejecución cada 

10 años. Mediante la modalidad de Asociación Público Privado es decir el Estado 

entregará el terreno saneado y la Empresa privada la inversión, recibiendo en contra 

prestación las ganancias en este lapso de años que contempla el alquiler del 

terminal terrestre por las empresas de buses interprovinciales, el alquiler de los 

locatarios existente, por el parqueo de los pasajeros y el servicio de taxis. 
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Con la construcción del Terminal en la localidad del Zapallal del distrito de Puente 

Piedra se incrementará los precios de los terrenos perimetrales y sus alrededores, 

siendo beneficiados los pobladores de la zona quienes podrán vender sus espacios, 

obtener un préstamo bancario para construir locales comerciales, alquilarlos o poner 

sus propios negocios, elevando sus niveles socios económicos. 

La Municipalidad de Puente Piedra tendrá que hacer este proyecto su eje de 

bandera socio económico, pues recaudará los impuestos, tendrá más dinero para 

construir el saneamiento en la localidad del Zapallal, subiéndolo en categoría desde 

Asentamiento Humano hasta Urbanización, modificando a posteriori su zonificación 

y se pueda construir en los alrededores del terminal terrestre locales comerciales. 

La puesta en servicio del terminal terrestre se basa en la implementación de la 

domótica como valor agregado. Los empresarios de transportes, para mantener 

cautivos a sus pasajeros y a los nuevos que se integren, ofrecerán buses modernos 

con servicios de Internet, climatizados, asientos 180°, comida a bordo, controlador 

de velocidad y ubicación por GPS. A la vez mientras esperan el embarque ofrecerá 

un centro comercial con restaurants, cajeros, farmacia, cines, internet, ropa, moda, 

calzado, de modo que ir al Terminal Terrestre será para el usuario un lugar donde 

interactúe en la despedida o llegada de su familiar y las compras semanales. 

Muchos empresarios de negocios complementarios al servicio del Terminal 

Terrestre, alquilarán o comprarán terrenos aledaños y  podrían implementar 

sucursales mecánicos de venta de repuestos o servicios de mantenimiento de 

buses. 

Otros empresarios emprendedores, traerán a este punto de la capital sus negocios 

de pollerías, chifas, ropa, heladerías, hoteles, farmacias, bancos, financieras, 
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logrando crear nuevas fuentes de trabajo, siendo los más beneficiados los 

pobladores de zona y sus alrededores, lo cuales con el tiempo podrán formar hasta 

otros negocios paralelos incrementando el nivel competitivo de los mismos, debido a 

que los usuarios son exigentes y buscan confort en las infraestructuras, modernidad, 

novedad, buena atención, variedad, calidad, higiene, estacionamiento, seguridad y 

precios de acuerdo al producto de oferta. 

El Estado también se hará presente al descentralizar sus organismos reguladores 

como la Sunat para la formalización de las empresas, la Municipalidad de Puente 

Piedra para la licencia de funcionamiento y el Banco de la Nación para sus 

transacciones, haciendo más fácil la gestión del futuro empresario. 

Algunos pobladores aledaños a la zona de Puente Piedra, aprovecharán para 

organizarse y formar un comité de Taxis, móvil del cual tendrán un futuro medio 

económico, similar a los ya existentes en el Aeropuerto Jorge Chávez, y que 

garantizan seguridad, confianza, rapidez y fácil de ubicarlos por “WhatsApp” y que el 

usuario podrá monitorear el traslado de la ruta a su domicilio mediante el aplicativo 

“Waze”, interconectado con la central de riesgo del mismo terminal. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, nuestro país se mueve dentro de un eje socio económico innovador, 

donde los nuevos empresarios miran al tiempo más importante que el dinero que 

puedan recaudar, y es en ese contexto, que la ubicación de sus futuros negocios es 

primordial. La zona de Lima Norte actualmente es catalogada como un nuevo foco 

económico  descentralizado. Un ejemplo claro son los centros comerciales de Mega 

Plaza y Plaza Norte, donde el nuevo poder adquisitivo de los lugareños se relaciona 

con la necesidad de distracción, compras de productos de reconocidas marcas y 

confort que se refleja en la infraestructura del lugar. 

Esto se realizara con la implementación del terminal terrestre de Lima Norte donde 

se evitará el tránsito de buses interprovinciales en Lima, de esta manera se logre 

descongestionando el tráfico, generando una mayor rapidez y circulación de los 

vehículos de pasajeros mediante interconexiones viales a futuros proyectos de 

transporte masivo de Lima Metropolitana. 

Este terminal terrestre garantizará que la zona del asentamiento humano el Zapallal, 

olvidado hoy en día por las autoridades del distrito de Puente Piedra, pueda renacer 

junto a sus pobladores y convertirse en el nuevo centro de atención económica del 

cono norte, pues al contar en su interior con un centro comercial atraerá a los 

vecinos de los distritos aledaños como Los Olivos, Ancón, Comas, Ventanilla, y 

Callao, los cuales dejarán de ir hasta Plaza Norte, por la distancia y el tráfico 

generado en sus alrededores, para centralizarse en su nuevo lugar de 

esparcimiento. 
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Al construirse el terminal Terrestre de Lima Norte no solo se estará creando un lugar 

para comprar pasajes al norte del Perú, sino se estará creando en paralelo un nuevo 

emporio comercial, donde los grandes empresarios traerán sus capitales buscando 

a los compradores cautivos y en contraprestación entregar sus productos 

innovados. 

Este nuevo megaproyecto, traerá consigo la creación de nuevos puestos de trabajo 

y la generación de nuevos empresarios que miran al cono norte como un ancla 

donde depositar sus futuras empresas renovadas de acuerdo a la época. 

Consecuencia de ello también los lugareños y microempresarios de la zona, verán 

su futuro en el terminal terrestre pues sus tierras alrededor del mismo subirán de 

precio, podrán alquilar, vender o construir tiendas comerciales o pondrán sus 

propios negocios. 

El futuro está cerca, una necesidad generada por el tráfico del cono norte y su 

solución con la construcción del Terminal Terrestre Norte, ha creado un nuevo eje 

comercial donde empresarios y lugareños de alrededores, se verán beneficiados, 

pues mientras los primeros miran donde invertir y colocar sus negocios, los 

segundos esperarán con ansias la revalidación de sus tierras, el préstamo bancario 

y su futuro realizado, gracias a la solución del tráfico de buses interprovinciales, 

resuelto. 
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CAPITULO I 

MARCO GENERAL 

En el presente capítulo se hablará sobre la situación actual y la realidad por la cual 

pasa nuestra área de estudio. 

1. Población de Lima Metropolitana 

Lima en estas últimas décadas ha crecido demográficamente por una serie de 

motivos. Hoy no estamos creciendo de manera explosiva como en períodos 

anteriores, pero, hemos cambiado las formas de interactuar, representar la 

ciudad, así como sus relaciones profundamente arraigadas en la estructura 

social. Es por ello que basamos nuestros estudios en la ciudad de Lima 

Metropolitana, la ciudad más importante de nuestro país. 

Lima Metropolitana, conformada por 43 distritos y la Provincia Constitucional del 

Callao (7 distritos), es considerada el centro político, cultural, financiero y 

comercial más importante del país. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Gráfico N°01: Extensión de Lima Metropolitana 

La ciudad de Lima cuenta con 9 millones 904 mil 727 habitantes, según 

estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática actualizado al 30 

de junio de 2015. 

Actualmente más de la mitad de limeños viven en los distritos de Lima Este y 

Lima Norte. Del total de habitantes que tiene Lima Metropolitana se distribuye el 

27,1% vive en Lima Este (9 distritos), el 25,5% en Lima Norte (8 distritos), el 

19,2% en Lima Sur (11 distritos), el 18,0% en Lima Centro (15 distritos) y el 

10,2% en la Provincia Constitucional del Callao (7 distritos). 

Según la Encuesta Permanente de Empleo que realiza el INEI, al año 2015 la 

Población Económicamente Activa (PEA) supera los 5 millones 15 mil personas, 

de las cuales, el 93,5% está ocupada y el 6,5% desocupada. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Proyecciones de Poblaciones por 
Distrito 2015 

Gráfico N°02: Número de habitantes de Lima Metropolitana por cada zona 

Población censada de los años 1940, 1961, 1972, 1981,1993 y 2007 según 

departamento, donde se indica la evolución de la población por departamento. 
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Tabla N°01: Evolución de la población por departamento 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censos Nacionales de Población 

y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007 

1940 1961 1972 1981 1993 2007 a/

Total 6,207,967 9,906,746 13,538,208 17,005,210 22,048,356 27,412,157

Amazonas 65,137 118,439 194,472 254,560 336,665 375,993

Áncash 1/ 428,467 586,214 732,092 826,399 955,023 1,063,459

Apurímac 258,094 288,223 308,613 323,346 381,997 404,190

Arequipa 263,077 388,881 529,566 706,580 916,806 1,152,303

Ayacucho 358,991 410,772 457,441 503,392 492,507 612,489

Cajamarca 1/ 482,431 731,256 902,912 1,026,444 1,259,808 1,387,809

Prov. Const. del Callao 2/ 82,287 213,540 321,231 443,413 639,729 876,877

Cusco 486,592 611,972 715,237 832,504 1,028,763 1,171,403

Huancavelica 244,595 302,817 331,629 346,797 385,162 454,797

Huánuco 1/ 229,268 323,246 409,514 477,877 654,489 762,223

Ica 140,898 255,930 357,247 433,897 565,686 711,932

Junín 1/ 338,502 521,210 696,641 852,238 1,035,841 1,225,474

La Libertad 1/ 395,233 597,925 799,977 982,074 1,270,261 1,617,050

Lambayeque 192,890 342,446 514,602 674,442 920,795 1,112,868

Lima 828,298 2,031,051 3,472,564 4,745,877 6,386,308 8,445,211

Loreto 1/ 152,457 272,933 375,007 482,829 687,282 891,732

Madre de Dios 4,950 14,890 21,304 33,007 67,008 109,555

Moquegua 34,152 51,614 74,470 101,610 128,747 161,533

Pasco 1/ 91,617 140,426 175,657 211,918 226,295 280,449

Piura 408,605 668,941 854,972 1,125,865 1,388,264 1,676,315

Puno 548,371 686,260 776,173 890,258 1,079,849 1,268,441

San Martín 94,843 161,763 224,427 319,751 552,387 728,808

Tacna 36,349 66,024 95,444 143,085 218,353 288,781

Tumbes 25,709 55,812 76,515 103,839 155,521 200,306

Ucayali 1/ 16,154 64,161 120,501 163,208 314,810 432,159

a/ No incluye la población del distrito de Carmen Alto, provincia Huamanga, departamento Ayacucho. Autoridades locales no permitieron la ejecución de
los Censos.

Departamento
Población Censada

1/ Reconstruidos de acuerdo a la División Político Administrativa de 2007, considerando los cambios ocurridos en cada uno de los departamentos en los
periodos correspondientes.

2/  Por mandato Constitucional del 22 de abril de 1857, se reconoce como Provincia Constitucional del Callao a la Provincia Litoral del Callao.
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2. Población de Lima Norte 

La zona de Lima Norte se extiende en dos ejes, uno de ellos por el noreste a 

todo largo de la Cuenca del Río Chillón hasta el km. 40 de la carretera a Canta y 

el otro por el Noroeste, hasta el km. 43 de la Carretera Panamericana, abarca 

además parte de la cuenca del Río Rímac. Se une al Centro histórico de Lima a 

través de estos dos ejes viales: la Avenida Túpac Amaru y su prolongación, la 

Carretera a Canta y la Carretera Panamericana. Una tercera vía, la Avenida 

Universitaria, sirve de conexión con la zona de San Miguel.  

Lima Norte, es el sector septentrional del área urbana de Lima Metropolitana y 

se encuentra comprendida por 8 distritos que se ubican en el norte de la ciudad 

de Lima, los cuales son: Carabayllo, Ancón, Puente Piedra, San Martín de 

Porres, Santa Rosa, Comas, Independencia y Los Olivos. 

Su población estimada, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

de la proyección de poblaciones por distrito 2015, es de 2’526,941 habitantes. 

Se define dentro  los distritos con mayor cantidad de habitantes de Lima los 

distritos de San Martín de Porres con 700 mil 178 y Comas 524 mil 894 que 

pertenecen a la zona de Lima Norte, según estimaciones del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática actualizado al 30 de junio de 2015. 

Con las cifras de los habitantes en Lima Norte y la Población Económicamente 

Activa (PEA), se demanda como una necesidad el mejoramiento en el tráfico del 

transporte de personal de Lima Norte. Según el Jefe del INEI, Dr. Aníbal 

Sánchez Aguilar que “Lima Metropolitana es la ciudad con mayor población en 
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el país al superar los 9 millones de habitantes, que la ha convertido, a su vez, en 

el centro político, financiero y comercial más importante”. 

 

Fuente: INEI 

Gráfico N°03: Distritos del Perú con mayor población 

Según el gráfico mostrado se puede apreciar que los distritos de San Martín de 

Porres, Comas, Los Olivos y Puente Piedra, son distritos de Lima Norte que 

tienen mayor cantidad de pobladores a nivel nacional. 

3. Valor económico generado en las zonas comerciales de Lima Norte 

Teniendo en cuenta que la zona de Lima Norte representa a los distritos con 

mayor cantidad de habitantes de Lima Metropolitana se identifican los puntos de 

mayor influencia comercial que se encuentran ubicadas entre las avenidas 

Carlos Izaguirre - Tomas Valle en el distrito de Independencia y la Av. San Juan 
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de Dios - Av. Juan Lecaros en el distrito de Puente Piedra se localizan dos de 

las concentraciones de comercio ambulatorio más grande de Lima (ver grafico 

04). En ella existen aproximadamente 2,500 a 3,500 puestos de venta en la vía 

pública, los cuales se complementan con el comercio instalado en 2,540 

establecimientos comerciales y de servicios (puestos de mercados, galerías, 

tiendas, entre otros); generando actividades complementarias: cargadores, moto 

taxistas, tricicleros, operarios de limpieza y seguridad. Se calcula que transitan 

entre 16,000 a 20,500 personas al día, con una venta entre S/ 15’500,500 a S/. 

25’400,000 de nuevos soles al mes, generando ingresos a más de 10,500 

familias en una zona comercial de 125 hectáreas, conformando un 

conglomerado comercial, con una diversidad de rubros y articulaciones de forma 

horizontal y vertical. 

   

 

 

 

 

Gráfico N°04: Áreas de influencia en Lima Norte. 

 

Tanto las zonas industriales sobrevivientes ubicadas en Infantas, entre la 

Panamericana Norte y la Av. Tomas Unger, apunta a constituirse 
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paulatinamente en un grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un 

mismo sector industrial y que colaboran estratégicamente para obtener 

beneficios comunes. 

Según el último censo del 2007 se detectó 928 establecimientos, el 56% de 

ellos pertenecen a la industrial metal mecánica, y sólo el 33% de comercio, y un 

11% servicios. Según los datos consignados en el estudio, para Noviembre del 

2007 las ventas alcanzaron S/.350, 500 soles, los fabricantes de maquinaria, 

equipos y carrocerías presentan el mayor promedio de ventas mensuales 

registrados.  

3.1. Actividades comerciales en el distrito de Puente Piedra  

Lima Norte tiene 2’475,432 habitantes y está integrada por 8 distritos 

articulados por la carretera Panamericana Norte y la avenida Túpac Amaru, 

columnas vertebrales que lo conecta con el centro de Lima y con las 

provincias del norte del país. 

Lima Norte, a diferencia del Este y el Sur, muestra claramente zonas muy 

consolidadas, con una alta densificación poblacional, con mayores 

porcentajes de población en estratos socios económicos medios bajos y 

medios (ver gráfico N°5) y nuevas necesidades no atendidas por los 

servicios existentes en el área, originando la aparición y posterior 

consolidación de un conjunto de conglomerados y puntos comerciales y de 

servicios, como Puente Piedra, o Mega Plaza, los cuales cumplen diversos 

roles y funciones en la ciudad, y tienen radios de influencia diferenciados. 
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Fuente: Censo Poblacional 2013 – INEI 

Gráfico N°05: Porcentajes de la Población de Lima por Estratos Socio 

económicos. 

La localización y éxito de un conjunto de actividades comerciales se logra 

cuando existe una demanda no satisfecha, además de una relación entre 

densidad poblacional y la oferta rentable de productos. Es decir cuando se 

consigue el umbral necesario para la ubicación y consolidación de un punto 

de venta por la demanda de un producto. Como señala Harol Carter, quien 

desarrollo estudios de geografía urbana en España, “El Umbral se define 

como el mínimo de población requerida para provocar la oferta de cierto 

producto de venta o para sostener cualquier servicio, en términos 

económicos significa la demanda mínima para hacer viable una oferta”. 

En base a ello se identifica que en la década del 90 los distritos de Comas, 

San Martín de Porres, Independencia y Los Olivos cercanos al 

conglomerado Caquetá, logran constituir un continuo urbano y alcanzan los 

mayores niveles de consolidación urbana en Lima, así como las mayores 

densidades poblaciones y porcentajes de población no pobre en Lima Norte. 

De esta forma los primeros puntos comerciales que aparecieron en los 

distritos de Puente Piedra, Carabayllo y Comas, han alcanzado el número 

de población necesaria para hacer sostenible su oferta.  
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En este ámbito de alta competitividad se localizan los tres hipermercados 

Metro (en la carretera Panamericana, las avenidas T. Amaru y Alcanzar), así 

como otros puntos de ventas y conglomerados comerciales (en la avenida 

Angélica Gamarra y Fiori); y el Mega Plaza, caracterizándose por contar con 

negocios exitosos y con servicios de calidad. 

Así pues, en esta zona se ofrecen productos primarios de consumo masivo 

como: alimentos básicos, ropa, calzado, etc.; y productos secundarios 

como: muebles, artefactos electrónicos, etc. 

3.2. Radios de Influencia 

Un conglomerado interesante es el de Puente Piedra, que atrae la clientela 

de los distritos ubicados en la periferia desarrollando una dinámica 

interdistrital en esa zona. En resumen, los datos mostrados dan cuenta del 

potencial que posee el área central de Lima Norte a lo largo del eje de la 

carretera Panamericana Norte. 

La avenida Angélica Gamarra que atrae clientela de 8 distritos, capitalizando 

su ubicación media en Lima Norte, y en menor medida el Metro 

Panamericana. Pero Fiori, ubicado en la misma carretera no repite la misma 

figura, y tiene un radio de influencia más zonal. 
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Gráfico Nº06: Zonas de influencia comercial en la panamericana Norte. 

Analizando cómo se desplaza el cliente de Lima Norte puede verse que en 

los puntos de mayor competencia (Bypass Puente Piedra, Angélica 

Gamarra, Mercado Fiori, Metro Panamericana,) los compradores llegan en 

transporte público. A Mega plaza, Plaza Norte e hipermercados Metro lo 

hacen en vehículos particulares y vehículos públicos, lo cual indicaría que 

una parte de clientela es de la misma zona y el resto de otros distritos los 

cuales acudirían con una frecuencia semanal o quincenal. En el siguiente 

cuadro puede verse la procedencia de la clientela de los diferentes distritos 

hacia las zonas comerciales. (Ver tabla N°02). 
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Tabla N°02: Tipo de transporte y tiempo promedio hacia las zonas comerciales 

 

 

3.3. Ventas masivas en los centros comerciales de Lima Norte 

Las ventas masivas en la zona de Lima Norte son el producto de los centros 

comerciales existentes y el movimiento que tiene sobre las áreas de 

influencias donde se desarrollan, las cuales se describe a continuación: 

a. Mega Plaza  

La cadena de centros comerciales MegaPlaza, sociedad del Grupo Wiese y 

Parque Arauco, cerró el 2015 con una venta total de S/.2, 100 millones, 

sumando las operaciones de Lima y provincias. Mega Plaza Lima Norte, 

inaugurado hace 13 años, representa la operación más importante de la 

marca y cerró el 2015 con un crecimiento de 8.5% respecto al año anterior. 

Dicho centro comercial tiene más de 100 mil metros cuadrados de área 

arrendable, 320 locatarios y un promedio de 3 millones de visitantes al mes. 

Ahora Mega Plaza Lima Norte se alista a inaugurar un renovado espacio en 

el tercer nivel denominado Plaza Conquistadores, una zona que continúa 

creciendo, con una nueva y variada oferta comercial, gracias a las altas 

exigencias del público. Asimismo, se dio inicio a la construcción de Plaza 

PARTICULAR PUBLICO A PIE

Puente Piedra 13 72 15 18

Belaunde 29 62 9 22

Proceres 49 43 8 16

Mercado Fiori 12 78 10 26

Mega Plaza 24 63 13 25

Plaza Norte 19 73 8 15

Angelica Gamarra 4 89 7 32

TIEMPO 

PROMEDIO 

(min)

TIPO DE TRANSPORTE (%)
DISTRITOS
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Libertadores, un moderno espacio que se sumará a la variada oferta que 

ofrece el mall en el rubro de la moda y la gastronomía. (Fuente: Diario 

Gestión). 

 

Centro comercial Mega Plaza 2016. 

b. Plaza Norte  

Gracias a la entrada de más marcas de prestigio y la ampliación de su oferta 

gastronómica, Plaza Norte ha incrementado sus ventas en el último año al 

llegar a los US$600 millones. Según Elka Popjordanova, su gerenta general, 

este avance posicionó al mall de Corporación EW como el segundo centro 

comercial de mayor facturación después del Jockey Plaza.  

Hasta el 2013 ese establecimiento se encontraba en el cuarto lugar, por 

debajo de Plaza San Miguel (que estaba en el segundo puesto) y Mega 

Plaza (tercero). Ambos malls dicho sea de paso– son su competencia 

directa. 

Para lograrlo, Corporación EW reforzará la oferta de su mall. A la entrada de 

marcas como Casa & Ideas, Kevingston y Marco Aldany a inicios de este 

año, se sumarán en los próximos meses nuevas marcas de vestir, entre 
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ellas la más importante será H&M. Con estos planes en marcha, Plaza 

Norte espera un crecimiento para el 2016 del 15% y una facturación de 

S/.1.900 millones.   

A los ya longevos centros comerciales como el Jockey Plaza, Larcomar y 

Mega Plaza, se han sumado a la lucha algunos nuevos como Plaza Norte. 

Este último es el que está dando que hablar. En el último año, Plaza Norte 

ha sabido explotar sus cualidades y ha escalado hasta el segundo puesto 

del centro comercial con mayor facturación. En el 2014 produjo U$S600 

millones, solo por detrás del Jockey Plaza. Hasta el 2013 este ‘mall’ se 

encontraba en cuarto lugar, debajo de  Plaza San Miguel (que estaba en el 

segundo puesto) y Mega Plaza (tercer puesto). 

 

Centro comercial Plaza Norte 2016. 

c. Estrategia de venta de los Malls  

En Lima, la expansión de los centros comerciales es cada vez más difícil ya 

que no se ubican áreas con grandes terrenos. Por eso, los planes de 

los malls, apuntan a pequeñas ciudades de provincias, ya que obtienen 

mayor rentabilidad ante la menor competencia, asegurándose un mercado 
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virgen y seguro, por muchos años. Y es cuando se posiciona en una ciudad 

pequeña, ya el que viene como segundo lo piensa mucho antes de 

colocarse allí. 

El Centro Comercial Plaza Norte está diseñado con un estilo totalmente 

innovador y sorprendente, reúne la más completa oferta comercial del país, 

de acuerdo a las preferencias de público de su zona.  Cuenta con la mayor 

cantidad de espacios abiertos y áreas verdes, de acuerdo a las últimas 

tendencias mundiales en diseño, arquitectura y construcción. 

“Entre la atractiva oferta comercial cuenta con tiendas por departamento 

como: Ripley, Oeschle, Estilos, Saga Falabella y París, Hipermercado 

Metro, el super mayorista Makro, Ace Home Center Maestro, Juegos para 

niños Happyland, Cinepolis Plaza Norte, Patio de Comidas y Restaurantes, 

Centro Financiero, Gimnasio con piscina temperada Life, Terminal Terrestre 

Plaza Norte, Teatro Plaza Norte, Museo, eventos culturales y artísticos.” 

(Fuente: Agencia Andina) 

4. Tránsito Vehicular en Lima Metropolitana 

4.1. Histórico 

En la ciudad de Lima el transporte urbano de pasajeros usando ómnibus 

como medio fue introducido en el año de 1921. Este sector estaba 

conformado por pequeños propietarios organizados cuyas operaciones eran 

de tipo artesanal. 

El Primer reglamento de este servicio data de 1936, cuando la actitud del 

Poder Público se limitaba solamente a la atribución de los derechos de 
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explotación de rutas y del mantenimiento del orden pre establecido (Glave, 

1978., De Soto 1987). 

Frente al aumento de la población de Lima y con ella el crecimiento 

horizontal de la ciudad, los ómnibus toman ventaja competitiva sobre los 

tranvías por ser más flexibles en la operación, más baratos en términos de 

menores costos de inversión y por tener bajos costos de mantenimiento y 

pasan a transportar progresivamente más pasajeros que sus competidores 

(Arroyo, 1990). 

En 1927, hacen su aparición los primeros informales del transporte: Los 

colectivos. Su ingreso al sistema de forma marginal se produce por las 

tarifas, relativamente altas, fijadas para el servicio formal y por la 

incapacidad de ómnibus y tranvías en satisfacer completamente la demanda 

de viajes. De esta forma, frente a la competencia de los ómnibus y 

colectivos, y al no efectuarse nuevas inversiones para extender la red de 

tranvías, este sistema no consigue mantener la rentabilidad en el servicio (a 

pesar de haber experimentado aumentos en la cantidad de pasajeros  

transportados entre 1944 y 1948, y comienza a operar a perdida a partir de 

1950 para quebrar definitivamente en 1965. 

Del escenario inicial, las empresas de ómnibus consiguen formar un sector 

empresarial consolidado y monopolizado que exige del Poder Público 

exclusividad en el servicio, configurándose las primeras barreras de entrada 

en la actividad. Las tarifas eran negociadas de mutuo acuerdo y su nivel les 

permitía obtener rentabilidades atractivas. Las rutas eran fijadas por las 
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propias empresas, que hicieron del centro de la ciudad el origen de su 

rentabilidad. 

En 1932, el Poder Público aumenta sus atribuciones y asume una posición 

controladora y reguladora. De esta forma, decide fijar las tarifas 

unilateralmente tomando como justificación, el hecho que los empresarios 

nunca se ponían de acuerdo al respecto. Este hecho marca el inicio de una 

de las principales causas de la posterior quiebra del sector. Como resultado 

de esta política, mencionaremos que la tarifa se mantuvo inalterada por 

espacio de 20 años, y solo fue reajustada en 1944. 

Entre 1950 y 1955, el sectores dominado por tres grupos empresariales 

consolidados. Entre ellos poseían el 65% de las empresas, el 65% de las 

líneas y el 62% de la flota. 

Las contradicciones surgidas entre los sindicatos y los dueños de las 

empresas por causa de los aumentos salariales determinan, a finales de los 

años 50, la aceleración del proceso de quiebra de las empresas. Con tarifas 

reprimidas y obligaciones salariales que cumplir, el sector entra en crisis. 

Cabe manifestar que las contradicciones surgen por la oposición de los 

sindicatos de la categoría en aumentar las tarifas; las cuales eran exigidas 

por los empresarios para poder atender precisamente los aumentos 

salariales solicitados por los sindicatos. 

Al iniciarse la década del 60, el sector soporta una de las peores crisis de su 

historia. El aumento del fenómeno migratorio, el surtimiento de los barrios 

marginales en la periferia de la ciudad, la degradación de los servicios de 
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ómnibus, la incoherencia de las políticas públicas y la falencia de la 

empresa municipal de transporte, conforman el escenario caótico de la 

época. 

Frente a la quiebra generalizada del sector, las empresas entregan sus 

unidades a sus trabajadores, perdiéndose de esta forma la unidad 

empresarial pasándose a una atomización de pequeños empresarios con 

intereses individuales propios y sin intereses colectivos. 

El argumento sostenido por algunos autores en relación al pésimo estado en 

que se encontraba la flota al momento de ser entregada a los trabajadores 

(Sánchez, 1978; Arroyo, 1990) es desmentido por las características técnico 

operacionales en que realmente se encontraban dichas unidades (Salas, 

1996). En ese sentido, la posterior crisis enfrentada por los trabajadores –

empresarios no fue por causa de la obsolescencia de la flota, y si por la 

ineficiencia e incapacidad demostrada en el gerenciamiento y planificación 

de sus empresas; así como por la ausencia de directrices del poder público. 

La Política tarifaría, nuevamente sin criterios técnicos, introduce en 1960 el 

pasaje universitario. En 1961 se crea por primera vez un órgano técnico, la 

CRET (Comisión de Regulación Económica del Transporte) que además de 

calcular tarifas, asume la función de prevenir los problemas de Transporte 

que además de calcular tarifas, asume la función de prevenir los problemas 

de transporte así como de proponer las medidas necesarias para 

corregirlos. Sin embargo, en 1964, sus funciones son restringidas y no 

aporta soluciones importantes. En 1969, la CRET es sustituida por la 

ORETT (Organismo Regulador de Tarifas y Transporte) que a diferencia de 
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su antecesor, también calcula tarifas ferroviarias y de cabotaje. Este órgano 

estaba integrado, además de los representantes del Poder Público, por 

representantes de las empresas de ómnibus, de los empleados, obreros y 

estudiantes. Entre tanto, sus funciones se limitaban solo al cálculo y control 

de tarifas. Finalmente, en 1981, este órgano es a su vez reemplazado por la 

CRTT (Comisión reguladora de Tarifas de Transporte) la cual se diferencia 

de las anteriores por incorporar representantes del sector emergente de los 

micro buseros (De Soto et al. 1990). 

La actitud empresarial del Poder Público vuelve a manifestarse en 1965 

cuando es creada la APTL (Administración para Municipal de transportes) 

en sustitución de la Extinta SMT. Inicialmente, esta empresa muestra 

señales de eficiencia, pero la política tarifaría, nuevamente, impide 

mantener la rentabilidad de la empresa y es liquidada en 1976 cuando el 

Poder Público forma otra empresa, la ENATRU (Empresa Nacional de 

Transportes Urbano) que a su vez es privatizada en 1992. 

La década del 70 muestra el reinado de los Microbuses, un servicio 

completamente atomizado de pequeños empresarios agrupados bajo la 

forma de Comités. En 1972 son desarrollados los estudios para la 

implantación de un servicio tipo Metro. No obstante, intereses económicos 

de la Volvo y de la Mercedes Benz, acaban archivando el proyecto. 

Los años 80 se caracterizan por los intentos del Poder Público en 

reorganizar el sector. Es el periodo de los préstamos del banco Mundial 

para desarrollar los corredores de transporte (1986) los mismos que son 

construidos parcialmente pues el préstamo es suspendido frente a la política 
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económica asumida por el Gobierno en el pago de su deuda externa. 

También es la época de los trabajos de los Planes de desarrollo para Lima 

ejecutándose por la Consultoría TRANSURB – CLASS (1989-90) y también 

es la época en que se crea la AATE (Autoridad Autónoma del Tren 

Eléctrico) 1986. 

En 1989, el Municipio, a través de sus cuadros técnicos, desarrolla 

proyectos para la financiación de ómnibus (500) visando dar solución al 

déficit de unidades, los mismos que son aprobados tanto por el banco 

Central de reserva como por el Ministerio de Economía y Finanzas; sin 

embargo, los propios concejales impugnan los estudios por considerarlos 

"sospechosa y extremadamente" beneficiosos. 

En Julio de 1991, el Gobierno central implanta la desreglamentación total 

del transporte urbano e interurbano. 

4.2. Parque automotor 

En la actualidad la ciudad de Lima experimenta un gran crecimiento del 

parque automotor aproximado de 100,000 nuevas unidades a comparación 

del año anterior, para lo cual cerrará el año 2016 con un total de 2.6 

millones de vehículos aproximadamente; según la estimación realizada por 

el Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC en el año 2014 el 

parque automotor del departamento de Lima supera la cifra de 1.5 millones 

de unidades. 

Cabe aclara que el parque automotor del departamento de Lima representa 

al 66% de todos los vehículos a nivel nacional, además el mayor crecimiento 



23 
 

del parque automotor en la ciudad de Lima se encuentra en los automóviles 

llegando a superar las 740 mil unidades. 

Tabla N°03: Parque Automotor de Lima Estimado por Clase de Vehículo, 2014 
(Unidades) 

CLASE DE VEHÍCULO - AÑO 2014 
Automóvil 741,231

Station Wagon 234,686

Camioneta 
Pick Up 152,877
Rural 220,918
Panel 29,628

Ómnibus 49,035
Camión 108,333

Remolcador 26,377
Remolque Semi-Remolque 27,670

Total 1,590,755

Nota: Incluye a la Provincia Constitucional del Callao 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones – Oficina General de Presupuesto y Planificación 

Se debe tener en cuenta que este crecimiento del parque automotor y el 

transporte vehicular afecta la calidad de vida de los habitantes de la ciudad 

de Lima, además la insatisfacción respecto al transporte público es mayor 

en el nivel socioeconómico A/B. 

4.3. Transporte terrestre en la ciudad de Lima 

Según los datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en 

el año 2014, solo 1574 empresas tienen autorización para dar servicio de 

transporte terrestre de personas a nivel nacional e internacional, además se 

debe de tener presente que la flota vehicular ha experimentado un 

crecimiento en los últimos años,  de los cuales se tienen diferentes 

modalidades de servicio que se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla N°04: Empresas y flota vehicular en el servicio de transporte de personas, 2014 
(Unidades) 

 

Fuente: MTC – DGTT 

Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística 

Se estima un promedio de 79.1 millones de personas que se movilizaron a 

nivel nacional a través del servicio regular de transporte terrestre en el año 

2014. Si dividimos el país cuatro grandes grupos Norte, Centro, Sur y Lima, 

se puede observar que el total de pasajeros movilizados entre los años 2005 

y 2014, el mayor movimiento está en la ciudad de Lima con un 37.6% del 

departamento de Lima. 
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Gráfico N°07: Tráfico de pasajeros en el servicio regular nacional, 2005 – 2014 (Miles 

de pasajeros) 

 

Nota: La información mostrada para el tráfico de pasajeros en el transporte Interprovincial, es una 

estimación considerando la oferta y demanda del parque automotor autorizado y operativo – 

Resultados de la EEA. A partir del año 2009, se está incluyendo información del transporte regular 

Intradepartamental (Región Lima). 

Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística 

5. Movimiento vehicular por horario 

Para los habitantes de Lima Norte hacer uso de las vías de la Panamericana 

Norte desde Pro hasta Plaza Norte, entre las 6:00 am – 9:00 am, es realmente 

un caos, pues es la hora punta donde se trasladan la gran mayoría de 

trabajadores, empleados, estudiantes y jóvenes emprendedores, se tienen que 

emplear transporte público, autos, camionetas, combis, couster y particulares. 
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Pero en este traslado de gente, también aparecen los buses de transporte 

interprovincial, que trae desde las provincias y departamentos del Norte del Perú 

a los ciudadanos que llegan a la capital, también se ve la presencia de los 

camiones de transporte de carga, los cuales al circular por la Panamericana 

Norte generan también tráfico y caos vehicular. 

Para verificar esta situación, se realizó un primer control o toma de muestra in 

situ el Miércoles 19.OCT, es decir se elaboró un conteo de unidades por carril, 

que pasan entre las 6:00 am hasta las 9:00 am, y tener un control estadístico de 

la gran variedad de unidades interprovinciales que ingresan a Lima Norte desde 

la zona de Ancón, pasando en nuestro punto de control el puente peatonal de 

Plaza Norte, con 03 personas en conteo vehicular, llegándose a la siguiente 

información. 

5.1. Toma de muestras 

Para este método experimental, se requirió el apoyo de 03 estudiantes de 

Ingeniería Civil, con los cuales nos posicionamos sobre el puente peatonal 

del Centro Comercial Mega Plaza, ubicado sobre el Km 25+300 de la 

Panamericana Norte. 

Dos de ellos miraban desde el puente hacia Pro realizando el conteo 

durante 20 minutos en grupos de 5 en 5 el número de buses 

interprovinciales que venían desde el Norte del Perú e ingresaban a la 

panamericana norte, generando la gran congestión por la longitud y ancho 

de su carrocería. El tercero miraba desde el puente hacia Lima, con el 

mismo sistema recontaba los buses que cruzaban el puente y se dirigían al 
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centro de la capital. Mediante este sistema se logró tomar muestras de los 

buses interprovinciales cada 20 minutos y se volvía a medir en forma 

sucesiva hasta llegar las 9:00 am. 

Tabla N°05: Movimiento vehicular de bus interprovincial por hora. 

MÉTODO: 
EXPERIMENTAL 

Buses  Interprovinciales 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 PROMEDIO 

06:00 a.m. 20 min 54 57 51 
20 min 45 48 51 

07:00 a.m. 20 min 51 48 48 

07:00 a.m. 20 min 51 54 54 
20 min 54 57 48 

08:00 a.m. 20 min 57 51 45 

08:00 a.m. 20 min 45 42 48 
20 min 39 45 45 

09:00 a.m. 20 min 48 51 48 
444 453 438 148 Und 

60 min 

Fuente Propia: Toma de datos de 06 a 09 am en la zona de Lima Norte. 

Lo que quiere decir, es que cada hora (60 minutos) pasan un promedio de 

148 buses interprovinciales, desde los departamentos del norte del país, 

ingresan al centro de Lima generando congestión, tráfico y caos, y volviendo 

lento el desplazamiento de los carros en general. 

Esta toma de muestra, representa solo una foto de la situación diaria, que 

viene ocurriendo con la cantidad de buses interprovinciales que circular al 

centro de Lima, ingresando desde el lado Norte de la ciudad. 
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Si bien es cierto, este dato se debe de comparar con la cantidad de carros 

(transporte pesado, público, particular, combis, couster, etc), para ver en 

porcentaje la incidencia en el tráfico diario por hora. 

Por mi parte, durante 60 segundos (1 minuto) contaba el número de carros 

(transporte pesado, público, particular, combis, couster, etc ) en total que 

venían desde Pro (norte) y se dirigían hasta Lima. Este procedimiento se 

logró tomar cada 5 minutos y durante 60 segundo respectivamente. 

Cabe indicar que este método experimental, es solo una muestra en forma 

aleatoria o la foto del momento, ya que otro día puede variar, de repente los 

días Lunes este más cargado o haya más fluencia de buses del norte del 

país hacia la gran Lima, a lo mejor la gran mayoría viaja los Domingos por la 

noche para amanecer los Lunes y realizar sus trámites documentarios, otras 

personas vengan de disfrutar sus días libres y al querer estirar sus días de 

descanso, viajan esos días, etc. 

Tabla N°06: Unidades de transporte público y privado por hora 

En el 
Minuto Unidades 

1 36 
5 37 

10 33 
14 39 
20 34 
26 38 
30 35 
34 39 
40 34 
45 38 
50 35 
56 32 
60 35 
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1 min 36 
60 min 2,160 Und 

60 min 

Fuente Propia: Toma de datos de 06 a 09 am en la zona de Lima Norte. 

Tabla N°07: Porcentaje promedio estimado de número de buses interprovinciales por 
hora. 

EVALUACIÓN 
TOTAL BUSES / HORA 148 Und 

  60 min 6.9% 
TOTAL CARROS / HORA 2,160 Und 

 60 min  

Fuente Propia: Toma de datos de 06 a 09 am en la zona de Lima Norte. 

Como resultado se obtiene el 6.9% de transito de bus interprovincial por 

hora en la zona de Lima Norte. El indicador se obtiene de los 2,160 carros 

que circulan en una hora por la panamericana norte desde las 6:00 am 

hasta las 9:00 am y que vienen de los departamentos del norte del país, son 

buses interprovinciales un total de 148 unidades, no importando los 

nombres de las empresas ni la cualidad (simples, económicos, bus cama, 

premium, bus 180°, vip, super vip, etc), los cuales por su lento circular 

generan tráfico, caos y desorden en nuestra gran urbe 

6. Rentabilidad Social 

La definición de la rentabilidad social del proyecto se basa en  El Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) que se creó en el país con el objetivo de 

optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión. 

La normativa del SNIP establece que para que se ejecute un Proyecto de 

Inversión Pública (PIP), este debe ser declarado viable. A tal efecto debe 



30 
 

demostrarse que es socialmente rentable, sostenible y se encuentra enmarcado 

en las políticas y competencias sectoriales, regionales y locales. 

6.1. Evaluación del Costo – Beneficio Social 

Para nuestro proyecto se realizara el análisis financiero del costo-beneficio 

social, el cual comprende la identificación y análisis de las variables y 

parámetros que explican el comportamiento de la demanda de un servicio 

que corresponde a los requerimientos de la población demandante para 

satisfacer sus necesidades. 

La demanda se fundamenta en una necesidad existente que refleja la 

necesidad de la población por disponer del servicio en determinadas 

condiciones. 

La relación costo-beneficio (B/C), también conocida como índice neto de 

rentabilidad, es un cociente que se obtendrá al dividir el Valor Actual de los 

Ingresos totales netos o beneficios netos (VAI) entre el Valor Actual de los 

Costos de inversión o costos totales (VAC) de nuestro proyecto. 

/  

Según el análisis costo-beneficio, nuestro proyecto será rentable cuando la 

relación costo-beneficio es mayor que la unidad, de lo contrario no es 

rentable.  

B/C > 1 → el proyecto es rentable 
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6.2. Análisis de la demanda. 

Para nuestro caso analizaremos los tipos de población que se detalla a 

continuación: 

 La población de referencia, el cual es el total del área geográfica donde 

se llevara a cabo el proyecto. 

 La población afectada o demandada, que requiera de los servicios 

ofrecidos por el proyecto y forma parte de la población de referencia.  

 La población carente, que requiera efectivamente los servicios ofrecidos 

por el proyecto. 

 La población objetivo, que será la que pretende efectivamente atender a 

través del proyecto. 

También se analizará los siguientes factores que requiere la demanda: 

 Ingresos de la población demandante. 

 Precio o tarifa del servicio. 

 Bienes sustitutos y complementarios. 

 Población y crecimiento demográfico. 

 Gustos y aspectos culturales de los demandantes. 

 Disposición del de la población a pagar los precios fijados al servicio del 

proyecto. 

6.3. Análisis de la Oferta. 

Se analizará la oferta optimizada y su capacidad que pueda disponer los 

recursos disponibles y efectivamente utilizables mejorando su distribución y 
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utilización, reduciendo deficiencias en la operación de sus actividades 

gracias a acciones operativas administrativas que no impliquen elevados 

costos y con los recursos corrientes. 

6.4. Análisis de inversión de operación y mantenimiento. 

En esta etapa comprende los costos y gastos que incurren en la fase de 

post inversión del proyecto, es decir en la etapa que se generan los ingresos 

y beneficiarios. 

Los costos de mantenimiento corresponden a los recursos requeridos para 

asegurar las condiciones necesarias para el funcionamiento del proyecto, 

por ende se debe identificar los costos fijos y variables. 

Tabla N°08: Árbol de Causa y Efecto 

 

Fuente: Propia 
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Tabla N°09: Árbol de Fines y Medios 

 

Fuente: Propia 

7. Problemática del transporte público en Lima. 

La problemática del transporte público se evidencia con la falta de educación 

vial de los usuarios, congestión vehicular y paraderos informales que se genera 

en la zona de Lima Norte, como se detalla a continuación: 
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La congestión vehicular se debe al tráfico vehicular en horas punta como se 

describe a continuación: 

1. A la situación del transporte público y la saturación de las vías. 

Los especialistas señalan que hay demasiados vehículos de transporte 

público pequeños para una carga de pasajeros inmensa. En la década 

del 90 se liberalizó el transporte urbano y la importación de vehículos 

usados. La carga vehicular actual ha sobrepasado el diseño urbano y no 

hay adecuada renovación del parque automotor. 

2. Al tránsito de vehículos pesados durante el día en las vías principales. 

Los expertos consultados recomiendan que se prohíba a estos vehículos 

desplazarse por las vías y las troncales principales en hora punta. 

Proponen el establecimiento de horarios para que solamente transiten por 

las noches y madrugadas. La congestión vehicular del transporte de 

carga pesada se puede evidenciar en la Vía de Evitamiento. 

3. A la ejecución de obras de construcción, y todo lo que ello implica, 

durante el día. 

Algunas constructoras descargan materiales para sus proyectos en horas 

punta, lo que genera tráfico. Por ejemplo, en una calle de dos carriles, el 

vehículo ocupa uno de ellos y genera congestión en el otro. Ello ocurre en 

calles y avenidas. La Policía de Tránsito sugiere que la descarga de 

materiales se haga a partir de las 10 p.m.  

4. A la generación de estacionamientos improvisados  en las calles. 
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Muchos conductores suelen dejar sus autos en plena vía para evitar 

pagar una cochera. “Tenemos que acostumbrarnos a usar transporte 

masivo. Con las facilidades que están dando, todo el mundo se compra 

carro”, dice el coronel PNP Roger Paredes, jefe de la Policía de Tránsito. 

A ello se suma el déficit de parqueos en la ciudad. 

5. Al desorden que se genera en las calles cuando se va a tomar un taxi. 

La transacción entre el pasajero y el taxista toma su tiempo. “Como hay 

sobreoferta de taxis, se estira la mano y paran los vehículos en cualquier 

lugar en la calle. Detrás se paran cuatro o cinco. Eso genera desorden”, 

explica Luis Quispe Candía, de la ONG Luz Ámbar. Por ello recordó la 

necesidad de implementar paraderos para taxis. 

 Transporte informal: A pesar de que nuestra capital ha sufrido 

durante los últimos años un boom en la construcción de grandes 

infraestructuras como producto del crecimiento económico peruano, el 

transporte informal sigue ocasionando un caos para los más de nueve 

millones de habitantes que habitan en el área metropolitana, es por ello 

que la gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima modificó el recorrido de las rutas que se superpongan en, al 

menos, un 20% en la ruta que cuenta El Metropolitano de Lima para el 

caso de Lima Norte. 

De acuerdo al plan de reordenamiento de tránsito en la avenida Túpac 

Amaru, publicado por la Municipalidad de Lima,  17 empresas de 
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transporte público circularán por la Panamericana Norte, de las cuales 11 

empresas son de microbús, 4 de ómnibus y 2 de combis. 

7.2. Paraderos informales  

Según el Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT), más del 50% 

del transporte interprovincial de pasajeros y más del 80% de transporte de 

carga en el país operan informalmente. Teniendo en cuenta que existen 

cerca de 8.500 ómnibus interprovinciales (no urbanos) y más de 100.000 

camiones de carga pesada circulando por las carreteras, tenemos que 

cercar de un 77% del transporte interprovincial no cumple con las exigencias 

que regulan sus operaciones. 

En la zona de Lima Norte se identifica los paraderos informales que causan 

el congestionamiento vehicular en la Panamericana Norte y se encuentra 

ubicado en el Ovalo de Puente Piedra, Primera de Pro distrito de Comas, 

Av. Carlos Izaguirre distrito Los Olivos, Av. Tomas Valle distrito Los Olivos. 

8. Análisis PEST. 

A continuación se identificarán factores del entorno general en el marco Político, 

Económico, Socio cultural y Tecnológico del futuro terminal terrestre: 
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Tabla N°10: Análisis PEST 

 

 

 

   

POLITICO ECONOMICO

Medio ambiente: Consumidor:

Practicas respetuosas al 
medio ambiental.

Realizar pruebas de servicio 
al consumidor para mejorar el 
servicio.

Formalidad a la política de 
transporte.

TECNOLOGICO SOCIO - CULTURAL

Produción: Consumo:
Usar paneles solares para 
reducir el consumo de 
energía eléctrica.

Mayor competitividad Lima 

Norte.

Aplicación de Domótica. Mejorar la calidad de vida.

Wifi gratuito para una 

comunicación 

instantanea.

Mayores ingresos.

Análisis PEST 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

TERRAPUERTO
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CAPITULO II 

MARCO ESPECÍFICO 

En el presente capítulo se detallará los objetivos de la investigación y se explicará 

de manera detallada la problemática del tráfico en la zona de Lima Norte. 

1. Descripción del problema 

Hoy en día se genera un gran caos vehicular en Lima Norte producto del ingreso 

de transporte interprovincial al centro de la ciudad de Lima, que al no contar con 

un terminal terrestre cruzan Lima Norte, Lima Centro hasta sus respectivos 

terminales generando congestionamiento vehicular y retrasos en el traslado de 

las personas que frecuentan esta zona. 

Una parte del tráfico existente en la zona de Lima Norte es generada por la 

presencia de los buses interprovinciales que transitan por la vía de la 

Panamericana Norte en la ciudad de Lima en horas de mayor frecuencia 

vehicular. Este tráfico vehicular se evitaría restringiendo el ingreso de estos 

vehículos a la ciudad de Lima y creando un Terminal Terrestre en el distrito de 

Puente Piedra. 

Se resuelve el problema con la conexión de la estación propuesta hacia los 

corredores viales establecidos por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. 

 

 



39 
 

 

 

Fuente: Diario El Comercio “Mapa: los 75 cruces de mayor caos vehicular en horas punta” fecha 
26/07/14 

Gráfico N°08: Zonas de tráfico en la zona Norte de Lima 

 

Fuente: Macro gestión “Tráfico en varios puntos de Lima es un caos por demoras en obras viales”  
fecha 07/12/14 

Gráfico N°09: Tráfico vehicular en la Avenida Izaguirre y Panamericana Norte 
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2. Objetivo Principal 

Hacer competitiva Lima Norte mediante la solución del caos vehicular existente 

en la Carretera Panamericana Norte. 

3. Objetivos Específicos 

 Implementar un terminal terrestre para restringir el tránsito de buses 

interprovinciales de pasajeros en la Panamericana Norte. 

 Realizar las interconexiones viales con futuros proyectos a realizarse en Lima 

Norte. 

Con el desarrollo de nuestros objetivos lograremos disminuir las horas 

improductivas de las personas ocasionadas por el tráfico registrado en horas 

punta del día, disminuir el tiempo de traslado en todo el tramo de la 

Panamericana Norte y disminuir el gasto del consumo de combustible 

durante las paradas consecutivas de los vehículos.  

 

Fuente: Propia, hora 8:00am fecha 21/10/16 

Gráfico N°10: Tráfico en las inmediaciones de Puente Piedra 
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 Fuente: Propia, hora 9:30am fecha 25/10/16 

Gráfico N°11: Tráfico a la altura de Fiori en la Panamericana Norte. 

4. Desarrollo de la propuesta 

Evidenciando el problema de transporte en Lima Norte que es un factor que 

influye para hacer competitiva la zona de Lima Norte, proponemos la 

construcción del terminal terrestre de buses con una interconexión con el 

corredor complementario N°01 de Lima Metropolitana y el Metro de Lima. 

4.1 Interconexión vial a futuros proyectos 

La interconexión contempla los siguientes proyectos: 

 Corredor vial complementario N°01 Panamericana Norte-Sur que formara 

una de las cinco de rutas complementarias al Metropolitano y el Metro de 

Lima. 

 Metro de Lima Línea 3 desde el distrito de Puente Piedra hasta el distrito de 

San Juan de Miraflores, esta línea a la vez se interconectará con la Línea 6 
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desde el distrito de Comas hasta el distrito de Santiago de Surco en la 

Estación El Naranjal. 

 

 

Fuente: Pro transporte 

Gráfico N°12: Plano de los Corredores Viales complementarios de Lima Metropolitana 
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Fuente: Pro inversión 

Gráfico N°13: Plano de las Líneas del Metro de Lima  

4.2 Gran terminal terrestre lima norte 

Este proyecto está pensado para descentralizar el tráfico urbano de Lima 

Norte y ser parte de la gran descentralización de los Terminales futuristas 

de Lima, el cual consistiría en proponer la construcción de tres terminales 

para Lima Metropolitana para Lima Sur en Pucusana, Lima Centro en 

Chosica y nuestra propuesta de estudio en Lima Norte en Puente Piedra, 

evitando de esta manera el cruce innecesario de un extremo a otro de la 

ciudad de buses interprovinciales obteniendo la descongestión de Lima 

Norte. 
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La propuesta indica un gran terminal que aparcaría a todas las empresas 

interprovinciales, que cruzan Lima Norte para ir desde el Norte del Perú 

hacia Lima, eliminando los paraderos informales de Fiori (Km 13+500 de la 

Panamericana Norte) en el distrito de San Martin de Porres, Pro (Km 

21+000 de la Panamericana Norte) en el distrito de Los Olivos y los 

diferentes paraderos que existen en el distrito de Puente Piedra, debido a 

que estos paraderos generan inseguridad tanto para el pasajero como a la 

población de la zona de Lima Norte, debido a que al no ser reconocidos ni 

cercados, pueden crear focos de inseguridad, atropellos, asaltos, estafas, 

accidentes, exponiendo al peligro al futuro pasajero. 

Su ubicación estratégica estaría al final del distrito limeño de Puente Piedra, 

en la localidad de Zapallal (Km 36+000 de la Panamericana Norte) y al 

comienzo del distrito de Ancón, al lado derecho camino al norte, entre la 

Panamericana Norte y la ladera del cerro, terreno plano que tendría dos 

ingresos y dos salidas, una para los taxis y la otra para los buses 

interprovinciales; estaría rodeado perimetralmente de grandes árboles lo 

que le crearía un paisajismo verde y natural.  

La capacidad del gran terminal terrestre que se estimará en base al estudio 

de factores que realizaremos al calcular la demanda de la población 

proyectada a 30 años y de esta forma garantizaría la llegada, la distribución, 

el estacionamiento, el desembarque de pasajeros, la descarga, el 

aparcamiento, el embarque de nuevos pasajeros y la futura salida, de los 

148 buses interprovinciales que por hora atraviesan Lima Norte. 
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Desde este gran terminal, los pasajeros se interconectarían a uno de los 

Corredores Complementarios denominado Corredor N°01 Panamericana 

Norte-Sur. Dichas líneas de transporte serán construidas como parte del 

futuro sistema de interconexión y descongestión del plan vial de Lima que 

iniciará sus operaciones en el año 2018 por donde miles de pasajeros se 

movilizarían para ingresar o salir, atravesando rápidamente la gran ciudad 

de Lima. 

Este gran terminal contará con 02 niveles, donde en el segundo nivel se 

encontrara el área administrativa del terminal terrestre y en el primer nivel 

los servicios de atención a los pasajeros. Como se indica a continuación: 

 Servicios Básicos: Luego de revisar literatura correspondiente a 

estaciones de terminales terrestres, determinamos que los servicios que 

deben de tener la terminal zona norte proyectada son: 

o Agencias de Viajes 

o Embarques. 

o Ventas de pasajes 

o Salas de Esperas 

o Zona de Encomiendas 

o Sala de descanso, vestuarios y duchas de Pilotos 

o Guarda equipaje 

o Cabinas de internet 

o Sala VIP 

o Zona de taxis 

o Zona de Cajeros 
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o Hospedaje (viajeros nocturnos) 

o Patio de comidas  

o Locatarios de librería, farmacias. 

o Cafetería 

o Estación policial 

o Asistencia personalizada 

o Zona de WI-FI en terminal y bus 

Contará con acabados de primera al estilo de grandes terminales del 

mundo.  

Se proyecta que los buses interprovinciales, atenderán a los pasajeros por 

la parte posterior tanto sus embarques, como la llegada. Las ubicaciones no 

necesariamente coincidirá con la ubicación de sus agencias, sino al 

contrario, los buses se colocarán de acuerdo al orden de salida programada 

por cada una de las 25 agencias. 

En la sala de Embarque, después que el pasajero dejó su ticket de 

embarque (impuesto) la salida de los mismos será señalada mediante los 

Letreros Iluminados tipo el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el cual 

cambia a tiempo real y de acuerdo a la programación de cada Empresa 

Interprovincial. 

5. Análisis de la demanda 

Para poder analizar la demanda del uso del terminal de bus de Lima Norte es 

necesario primero conocer cuál es la demanda del servicio, para lo cual se 
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analizará la demanda de flujo de pasajeros y el número de buses que salen por 

hora, desde Lima metropolitana hacia el Norte del Perú. 

La demanda actual está dada por la cantidad de 11 millones 884 mil 400 

pasajeros por año en la zona de Lima Norte según datos reales detallados en 

los anexos; por la cual es necesario la implementación de un terminal terrestre 

con interconexión a vías de transporte masivo para evitar el tráfico que se 

produce en la vía de la Panamericana Norte en horas de mayor tránsito 

vehicular. 

Se estima que desde Lima Norte parten aproximadamente 150 buses por hora, 

lo cual hace un promedio de 6 buses por hora, por cada una de las 25 agencias 

proyectadas. Esta estimación, conlleva a decir que, cada agencia tendrá que 

despachar 02 buses cada 20 minutos, incluyendo embarque, chequeo y llenado 

de pasajeros. 

5.1 Estimación de la demanda – factores 

Para el análisis de la demanda a lo largo del periodo de diseño, se partió del 

análisis de los factores. 

5.1.1 Factor de Turismo, Trabajo, Comercio, Familia, Estudio, Salud. 

Las personas viajan a Lima desde las provincias norteñas o de 

manera inversa siempre con un propósito. Muchos lo hacen por 

trabajo, por motivos de salud, por comercio, por motivos familiares, 

por estudio y por turismo. 
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En consecuencia, se realizó un estudio de conteo –Fuente Propia– en 

forma experimental; para ello, los suscritos realizaron la encuesta en 

el terminal informal en el distrito de San Martin de Porres conocido 

como Fiori, ubicado en el Km 13+500 de la Panamericana Norte con 

la Av. Tomas valle, al costado del centro comercial Plaza Norte. 

Las muestras fueron tomadas con la autorización de los conductores 

de las unidades móviles para embarcar a los buses interprovinciales, 

para lo cual, la encuesta se realizó en cada bus mediante preguntas a 

cada pasajero, indagando por la razón principal de su viaje, 

obteniéndose las siguientes muestras: 

 Muestreo 01 - horario nocturno 

Esta encuesta se realizó en horas de la noche, teniendo en cuenta 

que es el horario con mayor demanda de pasajeros que viajan (salen) 

desde la ciudad de Lima Metropolitana hacia el norte del país. 

 Muestreo 02 – horario diurno 

Esta encuesta se realizó en horas de la mañana, teniendo en cuenta 

que es el horario con mayor demanda de pasajeros que llegan (viaje) 

a la ciudad de Lima Metropolitana desde el norte del país. 
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Tabla N°11: Encuesta realizada a pasajeros, que viajan de Lima al norte del Perú 

 

Fuente Propia 

 

 

 

Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 4 Bus 5 Bus 6 Bus 7 Bus 8 Bus 9 Bus 10 Bus

Turismo 16 19 18 11 19 12 15 13 14 9 15

36% 35% 33% 25% 35% 29% 30% 29% 30% 18% 30%

Comercio 8 12 10 14 11 9 13 6 11 11 11

18% 22% 18% 32% 20% 21% 26% 13% 24% 22% 22%

Trabajo 7 8 11 7 12 7 9 12 6 9 9

16% 15% 20% 16% 22% 17% 18% 27% 13% 18% 18%

Familia 6 11 9 5 8 10 8 5 11 7 8

14% 20% 16% 11% 15% 24% 16% 11% 24% 14% 17%

Estudio 4 2 6 7 2 4 5 8 2 8 5

9% 4% 11% 16% 4% 10% 10% 18% 4% 16% 10%

Salud 3 3 1 0 2 0 0 1 2 5 2

7% 5% 2% 0% 4% 0% 0% 2% 4% 10% 4%

44 55 55 44 54 42 50 45 46 49 48

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tabla N°12: Encuesta a pasajeros que llegan desde el norte del Perú hacia Lima. 

 

Fuente Propia 

 

 

Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 4 Bus 5 Bus 6 Bus 7 Bus 8 Bus 9 Bus 10 Bus

Trabajo 15 16 22 15 16 20 11 16 21 14 17

30% 36% 40% 33% 29% 40% 24% 30% 38% 28% 33%

Estudio 12 8 14 6 13 13 5 11 11 6 10

24% 18% 25% 13% 24% 26% 11% 20% 20% 12% 20%

Salud 7 8 11 7 15 6 9 16 6 11 10

14% 18% 20% 16% 27% 12% 20% 30% 11% 22% 19%

Comercio 8 5 2 9 7 3 10 5 12 6 7

16% 11% 4% 20% 13% 6% 22% 9% 22% 12% 13%

Turismo 5 6 5 8 3 8 10 5 3 8 6

10% 13% 9% 18% 5% 16% 22% 9% 5% 16% 12%

Familia 3 2 1 0 1 0 0 1 2 5 2

6% 4% 2% 0% 2% 0% 0% 2% 4% 10% 3%

50 45 55 45 55 50 45 54 55 50 50

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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a. Tabla N°10 – Horario Nocturno: De Lima al Norte del País 

Como resultado se obtuvo que, la razón de viaje para el pasajero que 

sale de Lima metropolitana al Norte del país en horario nocturno, es 

por Turismo con un 30% siendo el principal motivo del uso del bus 

interprovincial. Las personas encuestadas indican que es la mejor 

manera de programar un viaje de turismo debido a que pueden usar 

las horas de noche para viajar y descansar; así planificar las horas 

del día en realizar sus actividades turísticas, buscando paz y 

eliminando el stress, en las ciudades destinadas de viaje. 

b. Tabla N°11 – Horario Diurno:  Desde el Norte del país a Lima 

Como resultado se obtuvo que, la razón de viaje para el pasajero que 

llega a Lima desde el Norte del país en horario diurno, es por motivos 

de Trabajo con un 33% de los pasajeros encuestados que usan el 

bus interprovincial. Las personas encuestadas indican que el horario 

de llegada de los buses a Lima es importante debido a que es el 

inicio del horario laboral de cada persona. 

En conclusión los pasajeros utilizan un Terminal Terrestre y viajan en 

buses interprovinciales desde Lima a provincias o viceversa, en su 

gran mayoría por Turismo pues quieren conocer nuevos lugares, 

paisajes, historia, monumentos, comidas o la capital del país; por 

Trabajo pues en las provincias son medidos los puestos y en la 

capital existen las grandes oportunidades; por Comercio pues en 

Lima se encuentran los productos a bajo precio, en mayor cantidad, 
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los adquieren y los llevan a sus pueblos, los revenden con más 

precios y obtienen sus utilidades; por Estudio pues encuentran en la 

capital las profesiones a estudiar que las universidades en provincias 

no los tienen; por Salud pues en Lima encuentran los mejores 

médicos, las medicinas requeridos y las clínicas por especialidades; y 

finalmente por Familia pues al llegar a sus destinos se hospedan en 

sus familiares y se ahorran el costo, realizando sus actividades en el 

día sin preocupación de sobrecosto por el pago de hospedaje. 

5.1.2 Factor de Desarrollo: 

El factor de desarrollo se obtiene con la variación porcentual del 

producto bruto interno a nivel nacional con respecto al año anterior y 

a la vez considerando el porcentaje de incidencia que obtenemos de 

la estructura porcentual del producto bruto interno por departamento 

solo del norte del Perú. 
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Fuente: INEI 2014. 

Gráfico N°14: Producto bruto interno según departamentos del Perú. 
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Fuente: INEI 2016. 

Gráfico N°15: Variación porcentual del Producto bruto interno Nacional. 

5.2 Estimación de la demanda 

Para el análisis de la demanda a lo largo del periodo de diseño, se partió del 

análisis de la demanda actual y proyectada como se detalla a continuación: 

a. Demanda actual. 

La demanda actual de pasajeros que usan el servicio de transporte terrestre 

interprovincial se basa en un flujo de 148 buses por hora, con 55 pasajeros 

por bus por 04 horas al día durante 365 días al año. 

N° de pasajeros interprovinciales de 
Lima Norte del año 2016 

11’884,400 pasajeros por año 
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b. Demanda proyectada. 

Para el cálculo de la población futura se aplicó el método geométrico 

utilizado por el INEI: 

ó ó ∗ 	 	 1  

 Demanda Poblacional 

La demanda futura de pasajeros que usaran el servicio de transporte 

terrestre interprovincial se obtendrá en base a la demanda actual y la tasa 

de crecimiento, obtenida según la información del INEI del Transporte 

interprovincial de pasajeros por departamento de destino Lima con resultado 

de 0.018. 
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Tabla N°13: Tasa de crecimiento poblacional promedio desde el año 2010 al 2014. 

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS, SEGÚN 
DEPARTAMENTO DE DESTINO, 2009 - 2014 (Pasajeros) 

Departamento/Año 2010 2011 2012 2013 2014

Lima (INEI) 27,572,861 27,775,138 28,107,738 28,678,799 29,695,892

Diferencia anual   202,277 332,600 571,061 1,017,093

Tasa de 
crecimiento anual 

  0.007 0.012 0.020 0.034

Promedio de la tasa 
de crecimiento 
poblacional 

0.018 

Fuente: INEI 2016. 

Teniendo en cuenta la demanda actual y la tasa de crecimiento anual se 

obtiene la demanda proyectada para 30 años siendo de 27 millones 355 mil 

951 pasajeros. 

 Demanda por desarrollo de la producción del Norte de Perú 

Se cuenta con una variación porcentual del PBI Nacional del 4.4%, 

considerando el porcentaje de incidencia de los departamentos del norte del 

país de 22.9% con respecto al 100% a nivel nacional.  
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Tabla N°14: Porcentaje de incidencia del PBI nacional, considerando los 
departamentos del norte del Perú al 2016. 

Departamento % Incidencia 

Tumbes 0.6%

Amazonas 0.7%

San Martín 1.2%

Loreto 2.1%

Lambayeque 2.5%

Cajamarca 2.9%

Ancash 3.5%

Piura 4.5%

La Libertad 4.9%

Total 22.9%

Fuente: Propia 

Como resultado obtenemos una tasa de crecimiento de 1.0076 %. 

Tabla 15: Resumen de la demanda actual y proyectada cada 10 años. 

TIEMPO (AÑOS) 0 10 10 10

DEMANDA 
POBLACIONAL 

2016 2026 2036 2046

FACTOR 1 2,321,051 3,019,122 3,927,140

FACTOR 2   1,253,253 1,630,176 2,120,461

TOTAL 11,884,400 15,458,704 20,108,002 26,155,603

Fuente: Propia 
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En base a la demanda actual del año 2016 se proyecta la demanda 

poblacional para cada 10 años hasta el año 2046. 

Obteniendo como resultado para el año 2026 una demanda de 14 millones 

205 mil 451 pasajeros debido a la demanda de pasajeros anual y 15 

millones 458 mil 704 pasajeros debido a la tasa de crecimiento anual de 

0.01 con respecto a la variación porcentual del PBI de los departamentos 

del norte del Perú debido, con estas consideraciones la demanda 

proyectada al año 2046 es de 26 millones 155 mil  603 pasajeros. 

c. Población de Lima Norte 

La proyección de los habitantes de Lima Norte es en base a la población 

actual de 2 millones 526 mil 941 pobladores de acuerdo al INEI, donde 

obtenemos la tasa de interés de 0.018 expuestos en la demanda de 

pasajeros. 

Tabla N°16: Resumen de la población beneficiada de Lima Norte actual y proyectada 
cada 10 años. 

DURACIÓN 0 10 10 10 
TIEMPO 
(AÑOS) 

2016 2026 2036 2046 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

2,526,941 3,020,459 3,610,361 4,315,473 

TOTAL 2,526,941 3,020,459 3,610,361 4,315,473 

Fuente: Propia 

Como resultado se obtiene una población proyectada de 4 millones 315 mil 

473 para el año 2046. 
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d. Población de Lima Norte beneficiada 

La población beneficiada con el desarrollo del proyecto de la presente tesis, 

serán los pasajeros interprovinciales, pasajeros por desarrollo de la 

producción del Norte del Perú y los habitantes de Lima Norte. Quienes se 

beneficiaran con la solución al problema del tránsito en Lima haciendo más 

competitiva la zona de Lima Norte. 

Tabla N°17: Resumen de la demanda actual para el año 2016 y proyectada para el año 
2046. 

Población de Lima Metropolitana (INEI 
2015) 

9,904,727 Habitantes 

Población de Lima Norte (INEI 2015) 2,526,941 Habitantes 

N° de buses en Lima Norte 148 Und 

N° de pasajeros por bus 55 Und 

N° de horas de tránsito regular de 
buses interprovinciales por día 

4 Horas 

N° de pasajeros interprovinciales de 
Lima Norte al día 

32,560 pasajeros/día 

N° de pasajeros interprovinciales de 
Lima Norte del año 2016 

11,884,400 pasajeros por año 

N° de pasajeros interprovinciales de 
Lima Norte al año 2046 

26,155,603 pasajeros por año 

N° de pobladores beneficiados de 
Lima Norte al año 2046 

4,315,473 Pobladores 

Fuente: Propia 
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6. Desarrollo del Proyecto 

Nosotros hemos tomado como base la tesis de QUISPE LEON, Alejandro, Tesis 

-Terminal Terrestre para Trujillo del Año 2008 en base a los conceptos de 

dimensionamiento del terminal terrestre y aportando mejoras en base a los 

avances tecnológicos que se desarrollaran para el año 2046 implementando la 

domótica en el terminal terrestre. 

Las instalaciones del terminal terrestre, comprenden una serie de áreas y 

edificios que permiten la funcionalidad operativa de servicio, contribuyendo a 

proporcionar las facilidades físicas necesarias y a brindar mayor confort a los 

usuarios. Estos ambientes de los que hablamos se clasificarían dentro de las 

siguientes zonas: 

a. Servicios Operacionales: corresponde a las funciones centrales y fundamentales 

del terminal. Comprende aquellas operaciones y/o servicios que guardan una 

estrecha relación con el flujo de vehículos dentro del terminal y sus operaciones 

internas. Estas zonas comprenden las siguientes áreas: 

 Área de andén y de las plataformas de embarque y desembarque de 

pasajeros. 

 Zona operacional privativa de los buses; que comprende los 

estacionamientos operacionales. 

 Espacios de parqueo de taxis y vehículos particulares. 

 Servicio de encomiendas, que puede definirse como servicio auxiliar, pero 

por sus necesidades operacionales, se incluyen en servicios operacionales. 
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 Los servicios de mantenimiento, limpieza y abastecimiento de combustible 

que dependiendo de la modalidad operacional, puede considerarse como 

servicios complementarios. 

 Servicios para conductores y auxiliares, vinculados a las áreas operacionales 

de buses. 

b. Servicios Auxiliares: comprende aquellos servicios que se relacionan con la 

actividad del transporte mismo de pasajeros y que con el diseño del terminal 

deben contribuir a optimizarlo. Las áreas que comprenden los servicios 

auxiliares se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 Área de uso Directo de los pasajeros: comprende los ambientes de 

información y orientación, central de sonido, central telefónica, hall principal 

(al cual se incorpora la circulación central), venta de boletos, punto de 

despacho de pasajeros, despacho de equipajes y servicios higiénicos. 

 Área de uso de las empresas de transporte: son las áreas relacionadas con el 

expendio de boletos, control de llegadas y salidas de los vehículos y de los 

pasajeros y la función administrativa pertinente. 

 Áreas para la administración y mantenimiento del terminal: comprende los 

siguientes ambientes; áreas de oficinas administrativas y dirección técnica de 

terminal, y áreas del servicio de manteniendo del terminal. 

c. Servicios Complementarios: comprende a aquellos servicios que permiten 

mejorar y ampliar los servicios básicos que ofrece el terminal a sus usuarios. 

Por la naturaleza que brinda son de dos tipos: 
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 Servicios Públicos, como puesto policial, correo, oficinas de turismo, puesto 

de primeros auxilios, subestación eléctrica, entre otros. 

 Actividades comerciales, financieras, recreativas y de servicio. Según las 

categorías como magnitudes, modalidad de administración, pueden 

presentarse como servicios internos o servicios externos al terminal. 

Programa de Necesidades 

Las instalaciones de un terminal terrestre, comprenden una serie de áreas y 

edificios que permiten la funcionalidad operativa de servicio, contribuyendo a 

proporcionar las facilidades físicas necesarias y a brindar mayor confort a los 

usuarios. Estos ambientes se clasificarían dentro de las siguientes zonas: 

 Zona de Servicio Operacional. 

 Zona de Servicios Auxiliares. 

 Zona de Servicios Complementarios. 

A partir de estas zonas se han desarrollado los cuadros de programas de 

necesidades; los cuales han sido calculados en base al número de buses, al 

número de personas y al índice por m2 de pasajero, etc. 
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Tabla N°18: Servicios Operacionales 

ZONA OPERACIONAL 
N° DE 

BUSES

INDICE 
m2 / 
BUS   
11 x 
2.50 

INDICE 
ml / 

Estación 
11 m 

INDICE 
ml / 

Salida   
22 m 

N° DE 
PERSONAS

INDICE 
M2 / 

DISEÑO 
(**) 

TOTAL 

Área 
techada

Área NO 
techada 

HALL GENERAL (+30% acompañante) 150       10,725 1.60 17,160   
ACCESOS DE SALIDA (embarque) 150       8,250 2.20 18,150   

DESPACHO DE EQUIPAJE Y ENCOM 
(27 m2) 

150        27 4,050   

DEVOLUCION DE EQUIPAJES (9 
m2/empresa) 

75        9 675   

OFICINAS DE EMPRESAS DE T. (40 
m2/oficina) 

25        40 1,000   

PLATAFORMA EMBARQUE (25 
empresas) 

25 25.25 11     2,200   

PATIO DE MANIOBRAS (25 empresas) 25     22    6,050 
PISTAS INTERIORES (Dobles)   150 11      3,850 

PARQUEO DE BUSES (25 emp*6 unid) 25 25.25        3,788 
PLATAFORMA DE ESTACIÓN DE 

AUTOS (15%) 
150          12,375 

PLATAFORMA DE ESTACIÓN DE 
TAXIS (25 emp) 

25          1,000 

S.S.H.H. (H y M)  (**) 2        100 200   
SUB TOTAL AREA TECHADA 43,435 M2 

30% Muros y Circulación 13,031 M2 
AREA TECHADA 56,466 M2 

AREA SIN TECHAR  27,063 M2 

(**) QUISPE LEON, Alejandro, Tesis -Terminal Terrestre para Trujillo. Año Mayo 2008 
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Tabla N°19: Servicios Auxiliares 

ZONA DE SERVICIOS AUXILIARES 
N° DE 

BUSES

INDICE 
m2 / 

BUS   11 
x 2.50 

INDICE 
mL / 

Estación 
11 m 

N° DE 
PERSONAS

INDICE M2 
/ 

PASAJERO

TOTAL 
Area 

techada 
(**) 

Area NO 
techada 

ALTA DIRECCION + SS HH       3  65  
SALA DE ESPERA       8  52  

SECRETARIA       2  50  
CONTABILIDAD Y FINANZAS       3  60  

RECURSOS HUMANOS       3  45  
IMAGEN INSTITUCIONAL       4  60  

SALA DE REUNIONES       12  85  
SALA DE COMPUTO E INFORMATICA       8  60  

KITCHENET       1  10  
 SS HH (H y M)       4  40  

JEFATURA POLICIAL       2  40  
TOPICO DE EMERGENCIA       2  30  

VESTIDORES + SS HH CHOFERES   2   60  120  
CAFETERIA + KITCHETET (tripulación)   3   50  150  

DEPOSITO         20  
CASETA DE VIGILANCIA       1  6  

AREA DE MANTENIMIENTO DE BUSES 3       85 510
ESTACIONAMIENTO GENERAL  

(Taxis y autos particulares) 
         4,500

SUB TOTAL AREA TECHADA 978 M2 
30% Muros y Circulación 293 M2 

AREA TECHADA 1,271 M2 
AREA SIN TECHAR  5,010 M2 

(**) QUISPE LEON, Alejandro, Tesis -Terminal Terrestre para Trujillo. Año Mayo 2008  
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Tabla N°20: Servicios Complementarios 

ZONA DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

N° DE 
BUSES 

INDICE 
m2 / 
BUS   
11 x 
2.50 

INDICE 
mL / 

Estación 
11 m 

N° DE 
PERSONAS

INDICE M2 
/ 

PASAJERO

TOTAL 

Area 
techada 

(**) 

Area NO 
techada 

STANDS DE COMERCIO TERMINAL
TERRESTRE (30 M2) 

        900   

CAFETERIA + COCINETA  =  5         650   

RESTAURANT  =  2         780   

SUB TOTAL AREA TECHADA 2,330 M2 
30% Muros y Circulación 699 M2 

AREA TECHADA 3,029 M2 

AREA SIN TECHAR    

 (**) QUISPE LEON, Alejandro, Tesis -Terminal Terrestre para Trujillo. Año Mayo 2008 
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Tabla N°21: Resumen Áreas 

ZONA DE SERVICIOS AUXILIARES 
N° DE 

BUSES 

INDICE 
m2 / 
BUS   
11 x 
2.50 

INDICE 
mL / 

Estación 
11 m 

N° DE 
PERSONAS

INDICE M2 
/ 

PASAJERO

TOTAL 

Área 
techada 

(**) 

Área NO 
techada 

ZONA OPERACIONAL         56,466 27,063 

ZONA DE SERVICIOS AUXILIARES         1,271 5,010 

ZONA DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

        3,029 0 

AREA TECHADA 60,766 M2 

AREA SIN TECHAR  32,073 M2 

 (**) QUISPE LEON, Alejandro, Tesis -Terminal Terrestre para Trujillo. Año Mayo 2008 
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Tabla N°22: Resumen de buses por cada 10 años / horas punta 



 
 

Para el año 2016 originalmente se calculó con 148 buses por hora, pero para 

poder despachar 6 buses por hora, se tuvo que redondear a 150 buses por hora 

y con ello se obtuvo capacidad de diseño para 25 agencias de viajes. Si fuera la 

construcción del momento se requeriría atender a 12’045,000 pasajeros y un 

área construida de 92,838 m2 el cual contendría a 60,766 m2 de área techada y 

32,073 m2 de área sin techar. 

Para poder realizar la primera etapa de construcción, se calculará para el diseño 

futuro del año 2026, el cual según tabla 04 resulta una atención de 198 buses 

por hora (33 empresas acumuladas) y una demanda proyectada de 15’903,705 

pasajeros por año. Lo que generará un área construida de 122,547 m2 el mismo 

que contendría 79,242 m2 de área techada y 41,825 m2 de área sin techar. 

Para poder realizar la segunda etapa de construcción, se calculará para el 

diseño futuro del año 2036, el cual según tabla 04 resulta una atención de 262 

buses por hora (44 empresas acumuladas) y una demanda proyectada de 

20’998,576 pasajeros por año. Lo que generará un área construida de 162,158 

m2 el mismo que contendría 102,645 m2 de área techada y 54,177 m2 de área 

sin techar. 

Es decir, como en la 1ra etapa ya se atendió a 198 buses solo faltaría atender 

en esta 2da etapa a 64 buses adicionales, del mismo modo en la 1ra etapa se 

construyó 92,838 m2 acumulados de terminal, ahora solo faltaría construir 

29,838 m2 en esta 2da etapa (tabla 04), es decir 19,445 m2 de área techada y 

10,263 m2 de área sin techar. 
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Para poder realizar la tercera y última etapa de construcción, se calculará para 

el diseño futuro del año 2046, el cual según tabla 04 resulta una atención de 345 

buses por hora (58 empresas acumuladas) y una demanda proyectada de 

27’725,626 pasajeros por año. Lo que generará un área construida final de 

213,528 m2 el mismo que contendría 133,849 m2 de área techada y 70,647 m2 

de área sin techar. 

Del mismo modo, como en la 2da etapa ya se atendió a 262 buses solo faltaría 

atender en esta 3ra etapa a 83 buses adicionales, del mismo modo en la 2da 

etapa se construyó 162,158 m2 acumulados de terminal, ahora solo faltaría 

construir 51,371 m2 en esta 3ra etapa (tabla 04), es decir 33,624 m2 de área 

techada y 17,747 m2 de área sin techar. 

7. Marco Legal de Inversión del proyecto 

El marco legal bajo el cual se desarrollaría el proceso de inversión de la 

promoción de la inversión privada del Terminal Terrestre de Lima, sería: 

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  

 Ley Nº 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (en 

adelante “la Ley”). 

 Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión descentralizada, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2004-PCM. 

 En lo que resulten aplicables, Decreto Supremo No. 059-96-PCM “Texto 

Único Ordenado de las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en 

Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y 
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Servicios Públicos” y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 

No. 060-96-PCM, y demás normas legales vigentes en materia. 

 

8. Operación y Mantenimiento del Terminal Terrestre 

Nuestro proyecto de estudio estaría bajo el cargo de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, éste se manejaría bajo la modalidad de promoción de la 

inversión privada: Concesión “ Se procederá la adjudicación directa o el 

otorgamiento de la concesión directa, en caso no se haya presentado cuando 

menos un interesado en la ejecución del proyecto objeto de la iniciativa privada 

propuesta, dentro del plazo de treinta (30) días calendario contados a partir del 

día siguiente de la última publicación de la iniciativa privada. En dicho supuesto, 

el órgano competente, mediante un acuerdo de su órgano de más alto nivel, 

aprobará la propuesta de iniciativa privada y procederá la adjudicación o entrega 

en concesión directamente al solicitante, de la ejecución del proyecto de 

inversión propuesto, para lo cual se negociará y suscribirá el correspondiente 

Contrato” 1 

Entonces, según este extracto de la ley marco de promoción de la inversión 

descentralizada, el concesionario diseñará, construirá, operará y mantendrá el 

Terminal Terrestre por todo el período de la concesión, bajo la supervisión de la 

Municipalidad Provincial de Lima. 

 
 
_________________________________ 
 
1 LEY Nº 28059 - Ley Marco de Promoción de la inversión Descentralizada - MODALIDADES DE 

PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 
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9. Ubicación del terminal terrestre 

Para la ubicación de un Terminal Terrestre se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Ubicación estratégica de flujos de transporte (buses interprovinciales, 

buses urbanos y taxis). Tendrá que alojarse en la periferia de la ciudad, 

separada del casco urbano y sobre una zonificación acorde con el uso. 

- El terreno deberá estar dentro de una trama vial existente y su 

ubicación tendrá que reducir los costos de los usuarios y transportistas. 

- El terreno tendrá que tener área suficiente para los requerimientos 

constructivos y futuras expansiones del Terminal Terrestre. 

- El impacto físico de la ubicación del terminal terrestre puede generar un 

beneficio y también un problema, ya que las consecuencias pueden ser 

negativas: impacto visual, impactos de viento, en el paisaje, 

disminución de asoleamiento, etc., por ello se tendrá en cuenta las 

políticas del desarrollo urbano de la zona. 

Terreno Seleccionado: 

El terreno seleccionado está ubicado al frente de la localidad de Zapallal, en el Km 

36+000 de la panamericana norte, al final del distrito de Puente Piedra y al inicio del 

distrito de Ancón, su extensión escampada es mayor a los 250,000 m2, está entre la 

misma panamericana norte y el cerro lateral formando una gran área. 
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Fuente: Google Maps, fecha 22/11/ 2016 

Gráfico 16: km 36+000 Panamericana norte-Puente Piedra 

 

Fuente: Google Maps, fecha 22/11/ 2016 

Gráfico 17: Vista aérea terreno proyectado en tres etapas de construcción. 
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En la 1ra etapa para el año 2026, está proyectada la construcción de 122,547 m2 el 

mismo que contendrá 80,211 m2 de área techada y 42,336 m2 de área sin techar. 

Para la 2da etapa para el año 2036, está proyectada la construcción de 39,611 m2 

adicionales, es decir 25,927 m2 de área techada y 13,684 m2 de área sin techar. 

En la 3ra y última etapa para el año 2046, está proyectada la construcción de 

51,371 m2 adicionales, es decir 33,624 m2 de área techada y 17,747 m2 de área sin 

techar. 

Este proyecto del terminal Terrestre al final del 2,046 tendrá un total de 223,528 m2 

construidos, el mismo que contendrá un área techada de 139,762 m2 y un área de 

83,766 m2 sin techar. 

10. Diseño del terminal terrestre 

Se estima proyectar la construcción de un terminal Terrestre en el Km 36+500 de la 

carretera Panamericana Norte ubicado en el distrito de Puente Piedra zona de 

Zapallal, al lado derecho de la pista que va de Lima al norte del Perú. 

El mismo que contará con 02 ingresos, uno de exclusividad para los buses 

interprovinciales y otro para taxis, autos, y vehículos particulares, considerando los 

avances tecnológicos que se desarrollaran hasta el tiempo proyectado de ejecución 

del terminal de 30 años. 

• El terreno deberá ser adquirido (concesión) por la Municipalidad Provincial de 

Lima Metropolitana 
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• El Terreno está separado del casco urbano y tiene una ubicación estratégica 

desde el centro de Lima hacia el norte, mediante la carretera de la 

panamericana norte. 

• Su área extendida, permite plantear diversos tipos de zonas, siendo el 

Terminal terrestre, parte del conjunto. 

• El terreno deberá contar con algunas vías internas, los cuales deberán ser 

usadas en el planteamiento del proyecto, para reducir costos. 

• Se construirá para una 1era etapa proyectada al año 2,026. 

El diseño del terminal contempla la integración de la Tecnología, como la 

modernidad en la construcción del terminal terrestre, se dará en base a una visión 

futurista al año 2046 donde se empleará la energía, seguridad, confort, internet, 

agua, etc. Las cuales se verán optimizados en base al empleo de la tecnología 

domótica, a favor de la humanidad. Donde los sistemas serán capaces de 

automatizar el terminal terrestre, aportando servicios de gestión energética, 

seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio de 

redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo 

control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del lugar. 
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Fuente: La domótica 

Gráfico 18: Implementación de la domótica en una vivienda 

En la implementación de la domótica se desarrollará la integración: 

Ahorro Energético 

El ahorro energético no será algo tangible, sino un concepto al que podremos llegar 

de muchas maneras. No es necesario sustituir los aparatos o sistemas del hogar por 

otros que consuman menos energía sino una gestión eficiente de los mismos. 

Climatización: Se realizará la programación por zonificación, oficinas, 

locatarios, pudiéndose utilizar un termostato. Se podrá encender o apagar la 

climatización (aire acondicionado o calefacción) de acuerdo a una 

temperatura pre establecido, usando un control de enchufe mediante 

telefonía móvil, fija, Wi-Fi o Ethernet. 

Control de persianas eléctricas, se realizará algunas funciones repetitivas 

automáticamente o por el mismo usuario manualmente mediante un mando a 
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distancia: Protección automáticamente del cierre o apertura de las ventanas 

por viento, con un mismo sensor de viento que actuará sobre todos los vidrios 

de las ventanas. 

Protección automática del sol, mediante un mismo sensor de sol que actuará 

sobre todos los vidrios, persianas o estores, haciendo que estos se cierren 

parcial o totalmente, se vuelvan opacas o se polaricen solo a la sensación de 

luz con un mando a distancia manual o control central, se podrá accionar un 

activar o desactivar el funcionamiento del sensor. 

Gestión eléctrica: Se racionalizará las cargas eléctricas: desconexión de 

equipos de uso no prioritario en función del consumo eléctrico en un 

momento dado. Gestión de tarifas, derivando el funcionamiento de algunos 

aparatos a horas de tarifa reducida 

Uso de energías renovables: El empleo de las fuentes de energía actuales 

tales como el carbón, petróleo y/o gas natural, acarrean consigo que algún 

día se acabarán por ello, se emplearán en este proyecto las energías 

renovables como la energía eólica y la energía solar. El problema adicional 

de las energías tradicionales de restos fósiles es que generan mucha 

contaminación ambiental y trae consigo el aumento del calentamiento solar 

por los gases invernaderos que se generan al producirlos y emplearlos. 

La transformación de la luz solar a energía mediante los paneles solares, 

darán mucha utilidad cuidando el medio ambiente. 
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Fuente:Enérgia solar en casa 

Gráfico 19: Implementación del ahorro de energía en una vivienda 

Al emplear los paneles solares se reducirá la contaminación ambiental y se ahorrará 

energía eléctrica a un 40%, y una vida útil de 25 años. 

Se emplearán también los paneles solares fotovoltaicos los cuales convierten 

directamente la energía solar en energía eléctrica. Estos paneles se colocarán en 

las paredes y techos que bordean el terminal terrestre pero, es decir, los que se 

encuentren ubicados en forma perpendicular a los rayos solares, efecto que servirá 

para energizar las oficinas administrativas y el de los locatarios.    

Confort 

El confort conllevará a realizar actuaciones, que puedan mejorar el confort en el 

terminal terrestre. Dichas actuaciones pueden ser de carácter tanto pasivo, como 

activo o mixtas, generando un ambiente de perfección. 

 Iluminación LED 
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Fuente: Arquitectura moderna. 

Gráfico 20: Uso de iluminación LED en las edificaciones. 

 Apagado general o parcial de las luces de los ambientes, oficinas, pasillos, 

halls, embarque, desembarque, etc., de acuerdo al ingreso de iluminación del 

ambiente (día o noche). 

 Automatización del apagado/encendido en cada punto de luz. 

 Automatización de todos los distintos sistemas/instalaciones/dotándolos de 

control eficiente y de fácil manejo 

 Integración del portero al teléfono, o del video portero al televisor. 

 Control vía Internet. 

 Gestión Multimedia y del ocio electrónicos 

 Generación de macros y programas de forma sencilla para el usuario y 

automatización. 
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Fuente: Remote Home Control 

Gráfico 21: Control de la casa mediante aplicaciones. 

Seguridad 

Consistirá en una red de seguridad, encargada de proteger tanto los bienes 

patrimoniales, como la seguridad personal y la vida. 

 Alarmas de intrusión (anti intrusión): Se utilizan para detectar o prevenir la 

presencia de personas extrañas en oficinas administrativas, puntos de 

ventas, locatarios, banco, etc.  

 Detección de un posible intruso (Detectores volumétricos, calor o 

perimetrales) después del cierre del local. 

 Cierre de persianas puntual y seguro. 

 Alarma inmediata con sonido (disuadir), alarma interna a la central y llamada 

al celular del vigilante (actúe). 

 Simulación de presencia. 
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 Detectores y alarmas de detección de incendios (detector de calor, detector 

de humo), detector de gas (fugas de gas, para cocinas no eléctricas), 

escapes de agua e inundación, concentración de monóxido de carbono en 

garajes cuando se usan vehículos de combustión. 

 Alerta médica y tele asistencia. 

 Acceso a cámaras IP. 

Video IP: Máxima calidad y seguridad. 

Video IP en los Edificios: 

 El alcance de la tecnología digital responde a las tendencias analizadas: 

gestión remota, la integración con todo el sistema del edificio, la disminución 

de los costos del mantenimiento, reducción del impacto medioambiental. 

 Los últimos datos de mercado indican que la demanda está aumentando en 

sectores como la banca, centros comerciales y administraciones públicas. 

Ventajas técnicas vigilancia IP: 

 Acceso remoto 

 Almacenamiento seguro y accesible instantáneamente 

 Distribución de las imágenes flexible y proactiva 

 Alertas automáticas 

 Enorme facilidad de uso 

 Capacidades avanzadas de búsqueda, rastreo, grabación y visualización 

simultáneas. 
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Comunicaciones 

Para una mejor comunicación entre la administración y los locatarios, se empleará el 

Internet como un sistema de interconexión, apoyados con el sistema satelital que 

ofrecerá la empresa que lo distribuya. 

Ubicuidad en el control tanto externo como interno, control remoto desde Internet, 

PC o mandos inalámbricos para los dispositivos que se emplean en el control 

eléctrico. 

 Tele asistencia. 

 Tele mantenimiento. 

 Informes de consumo y costos. 

 Transmisión de alarmas. 

 Intercomunicaciones. 

 Telefonillos y video porteros. 

 

Fuente: Servicio de las telecomunicaciones. 

Gráfico 22: Sistema de conexión satelital. 
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Accesibilidad 

Bajo este concepto se incluirán las aplicaciones o instalaciones de control remoto 

del entorno que favorecen la autonomía personal de personas con limitaciones 

funcionales, o discapacidad. 

 

Fuente: La dómotica aplicado a la vivienda de discapacitados. 

Gráfico 23: La domótica aplicada para el desarrollo de discapacitados desde una 

plataforma. 

Con el concepto diseño para todos se pretenderá crear la sensibilidad necesaria 

para que al diseñar el terminal terrestre, se tengan en cuenta las necesidades de 

todos los posibles usuarios, incluyendo las personas con diferentes capacidades o 

discapacidades, es decir, favorecer los diversos accesos. La domótica aplicada a 

favorecer la accesibilidad es un reto ético y creativo, pero sobre todo es la aplicación 

de la tecnología en el campo más necesario, para suplir limitaciones funcionales de 

las personas, incluyendo las personas discapacitadas o mayores. 
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Agua de Riego 

El agua de riego será producto del reciclaje del agua potable, el cual ya fue utilizado 

en el terminal terrestre y que se logrará derivar a la planta de tratamiento, el cual se 

depositará en las pozas de disipación, donde se le aplicarán productos químicos 

para eliminar los sólidos y obtener el agua tratada. Los sólidos serán derivados al 

desagüe central y el agua será exclusiva para riego. 

Para las grandes áreas verdes en todo el terminal, se empleará el sistema del riego 

por aspersión. Para los árboles ubicados en lugares perimetrales y estén en series, 

se empleará el riego tecnificado por goteo por tiempos, para poder optimizar y 

ahorrar el agua. 

 

Fuente: Productos para el sistema de agua. 

Gráfico 24: Sistema de agua de riego evitando desperdicios. 

Construcción Ovalo 

Se construirá un Ovalo para no interrumpir el flujo del tráfico entre otras rutas 

cuando se crucen entre sí. Será construido en el cruce de ingreso de los buses al 

terminal terrestre, en forma circular y en el medio de la panamericana norte. Siendo 
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su uso tanto para los buses interprovinciales como para taxis, camionetas y carros 

particulares. 

Los taxis, camionetas y autos particulares pasarán por la garita de control y pagarán 

un costo por estacionamiento dentro del parqueo del terminal terrestre, de acuerdo a 

las tarifas establecidas, los buses serán exceptuados de este pago y tendrán su 

propio carril de ingreso impago. 

Cuando el bus salga del terminal y se integre a la vía de la panamericana norte con 

dirección a los departamentos del norte del país, lo hará por la vía auxiliar el cual 

será de uso exclusivo para los buses interprovinciales. 

Semáforos Inteligentes 

Se emplearán los semáforos inteligentes en los exteriores del terminal terrestre para 

agilizar el tráfico, haciendo circular a los carros parados y sus luces cambiarán del 

color rojo a verde cuando al lado transversal (90°) se descongestione. 

Contarán con un sensor que dispara ondas de radio transversales, contabilizando el 

número de buses en movimiento por m2 versus el estacionado, si el ratio de carros 

es menor a lo parado, paralizará dicho tramo, encendiendo el color rojo en esa 

dirección y encendiendo el color verde en el principal, haciendo más fluido la vía y 

descongestionada al tráfico. 

Adicionalmente contarán con cámaras de video, contabilizando las infracciones para 

las fotos papeletas y enviando fotos y alertas a los policías laterales cuando la 

situación es de peligro, asalto, choques, accidentes, etc, e informando a la central 
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en caso de las ambulancias o incendio, situación que será monitoreada desde la 

sede central para la prevención y actúa inmediata. 

Tarjeta inteligente 

Con el uso de las tarjetas se busca la fidelización con el cliente, como beneficios 

para las empresas se muestra lo siguiente: 

 Incremento de la operatividad, la velocidad de las transacciones (pago con E-

money) 

 Incremento de la seguridad 

 Reducción de colas y tiempos de espera en horas críticas o punta 

 Nuevos ingresos (Ejemplo por incremento de venta de tickets) 

 Fidelización de clientes (basado en el mayor conocimiento de los clientes y 

programas de puntos) 

 Información relevante en tiempo real 

 Integración de todos los sistemas del edificio (bases de datos e 

infraestructuras) 
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Finalmente con todo lo expuesto en el presente capitulo, obtenemos como diseño 

estimado del terminal terrestre de la zona Norte de Lima, los siguientes gráficos. 

 

Fuente: Gran Terminal de Transporte de Chiriqui, Panama. 

Gráfico 25: Proyecto terminal terrestre, maqueta referencial. 
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En la parte posterior se colocarán las áreas de embarque de pasajeros de las 25 

agencias de viajes y tendrán un promedio de 20 minutos. 

 

Fuente: Central de autobuses del Grupo Laredo, México. 

Gráfico 26: Parte posterior del terminal terrestre, referencial. 

En la parte delantera del Terminal Terrestre, se ubicarán los taxis los mismos que 

estarán empadronados, webcam y rastreador GPS. 

 

Fuente: Central de taxis de la empresa Primera Plus, México. 

Gráfico 27: Parte posterior del terminal terrestre, referencial. 
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Las áreas de Espera de pasajeros, se ubicarán entre el área comercial, el área de 

venta de pasajes, y el de encomiendas los cuáles serán numerados. 

 

Fuente: Gran Terminal Terrestre Lima Norte, Perú. 

Gráfico 28: Área de control de pasajeros, referencial. 

El área de embarque servirá para controlar y grabar la salida de pasajeros. 

 

Fuente: Gran Terminal Terrestre Lima Norte, Perú. 

Gráfico 29: Área de embarque de pasajeros, referencial. 
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El terminal de pasajeros contará con las oficinas de ventas de pasajes, registro de 

encomiendas, giros, envíos, etc. Todo bajo un sistema computarizado. 

 

Fuente: Zona de venta de pasajes de la empresa Primera Plus, México. 

Gráfico 30: Área de venta de pasajes, referencial. 
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CAPITULO III 

EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL  

En el presente capítulo se evaluara y sustentara la rentabilidad económica y social 

del proyecto analizando los costos de inversión, operación y mantenimiento; con el 

fin de demostrar la viabilidad del proyecto donde los beneficios no son mensurables. 

1. Horizonte del proyecto 

Para la formulación y evaluación del presente proyecto se ha determinado un 

horizonte de tiempo de 30 años, período en el cual está diseñado el proyecto, 

dependiendo del mantenimiento que se le pueda dar. 

 

2. Análisis de la demanda 

Para este proyecto analizaremos la demanda de flujo vehicular (buses de 

transporte de pasajeros que ingresan de los departamentos del norte del país 

hacia Lima) considerando los tramos desde Lima Norte (Puente Piedra), hasta 

Lima Centro (Cercado de Lima).  

La demanda actual está dada por la cantidad de 11, 884, 400 millones anuales 

de pasajeros con necesidad de contar con un Terminal Terrestre. 

Para el análisis de la demanda a lo largo del periodo de diseño, se partió del 

análisis de la demanda actual,  considerando las proyecciones de la población 

beneficiada y la tasa de crecimiento anual, el cual se presentan en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla N°23: Demanda actual de pasajeros de transporte interprovincial al 2016. 

ITEM DATOS 

Demanda Actual al 2016 11,884,400 

Tasa  de Crecimiento Anual de Población  0.18% 

Fuente: INEI 

2.1. Estimación de la demanda actual 

a) Población demandante 

La población demandante directa está determinada por los pobladores que     

transitan diariamente la Vía de la Panamericana Norte, que componen el 

25.51% de la población total de Lima.  

b) El área de influencia del proyecto 

El proyecto abarca la Provincia de Lima y los distritos que colindan con la 

panamericana norte quienes se beneficiaran con la ejecución del proyecto 

(Desde Cercado de Lima hasta Puente Piedra). 

2.2. Proyección de la demanda beneficiada 

La proyección de la demanda beneficiada se muestra de la demanda de 

pasajeros más la demanda poblacional de Lima Norte. 
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Tabla N° 24: Promedio de la proyección de la población beneficiada. 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

a) Análisis de Oferta 

La oferta actual está determinada por la deficiencia del traslado Lima Norte 

(Puente Piedra) hasta Lima Centro (Cercado de Lima). De ello se tiene 

limitada cuantía del servicio de traslado entre estos puntos de estudio, 

siendo resultado de las limitaciones presupuestales para hacer competitiva 

Lima Norte.  

La oferta del proyecto estará concebida de acuerdo a las siguientes 

características: 

La cantidad de kilometraje es de 45.00 Km. que une la Panamericana Norte 

desde Lima Centro (Cercado de Lima) hasta Lima Norte (Puente Piedra) y 

todos los distritos aledaños a esta vía que se ha proyectado. 

Características de la población beneficiaria  

La población beneficiaria directa está determinada por los pobladores que 

transitan diariamente la Vía de la Panamericana Norte, que componen el 

25.51% de la población total de Lima.  

b) Balance de Oferta y Demanda 

Año inicial (año 0) 11,884,400
Año final (año 30) 26,155,603
Proyección beneficiarios (años) 30
POBLACIÓN BENEFICIADA PROMEDIO 18,401,677
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Mientras que la demanda actual está determinada por la población que 

transita la Vía de la Panamericana Norte con problemas de vulnerabilidad 

de las vías de comunicación en horas punta como CAUSAS DEL 

PROBLEMA, el cual se manifiesta por las interrupciones periódicas de 

comunicación terrestre entre Lima Centro y Lima Norte en el trayecto de los 

45.00 Km que los une. Por otro lado, la meta principal del proyecto es de 

hacer “Competitiva Lima Norte”. 

3. Costos 

La inversión necesaria para la ejecución de nuestro proyecto que consignan los 

costos anuales para los próximos 30 años por operación  y mantenimiento se 

detalla en los cuadros siguientes, los cuales fueron calculados con valores ratios 

de construcción para edificaciones. 

Tabla N°25: Costos proyectados de Operación y Mantenimiento. 
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Fuente: Propia 

Tabla N° 26: Costos de Inversión en el año cero y de Operación y Mantenimiento 
proyectados para los siguientes 30 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Propia 

 
 
 
 

INVERSIÓN       
S/.

OPER. Y MANT. S/.
TOTAL COSTOS 

S/.

0 80,358,372.47 0 80,358,372.47
1 198,600.00 198,600.00
2 198,600.00 198,600.00
3 198,600.00 198,600.00
4 198,600.00 198,600.00
5 198,600.00 198,600.00
6 198,600.00 198,600.00
7 198,600.00 198,600.00
8 198,600.00 198,600.00
9 198,600.00 198,600.00
10 198,600.00 198,600.00
11 210,516.00 210,516.00
12 210,516.00 210,516.00
13 210,516.00 210,516.00
14 210,516.00 210,516.00
15 210,516.00 210,516.00
16 210,516.00 210,516.00
17 210,516.00 210,516.00
18 210,516.00 210,516.00
19 210,516.00 210,516.00
20 210,516.00 210,516.00
21 214,726.32 214,726.32
22 214,726.32 214,726.32
23 214,726.32 214,726.32
24 214,726.32 214,726.32
25 214,726.32 214,726.32
26 214,726.32 214,726.32
27 214,726.32 214,726.32
28 214,726.32 214,726.32
29 214,726.32 214,726.32
30 214,726.32 214,726.32

80,358,372.47 6,238,423.20 86,596,795.67

AÑO

COSTOS
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4. Beneficios 

Para efectos de evaluación de nuestro proyecto en donde los beneficios no son 

mensurables, aplicaremos el criterio de Costo Efectividad o Costo Beneficio.  

5. Financiamiento 

El financiamiento de nuestro proyecto será  a través de una concesión o 

asociación publico privado (APP) el cual aportará el 100% del monto total de la 

inversión. 

Tabla N° 27: Costo proyectado de Inversión. 

 

 

 

Fuente: Propia 

6. Evaluación económica social  

La evaluación económica social se realizó aplicando el índice de costo 

efectividad y detallando el análisis de sostenibilidad del proyecto. 

6.1. Metodología costo-efectividad  

Obtenemos el índice de costo efectividad del proyecto (ICE) dividiendo el 

costo del mismo entre los indicadores de resultado antes planteado en el 

punto 5 y el número de población beneficiaria durante el horizonte del 

proyecto. 

 FORMULA GENERAL DEL  INDICE COSTO EFECTIVIDAD 

 

ENTIDAD % INVERSION S/.
ESTADO 0% 0

PRIVADO 100% 86,596,796

TOTAL 100% 86,596,796

ICE    =     VAC de inversión + Gastos de O y M 
                   Promedio Población Beneficiada     
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ICE    =    Índice Costo Efectividad 

 

ICE    =     86, 596, 796 

                 18, 401, 677 

 

ICE    =     4.71 

 

Del resultado del análisis Costo/Efectividad se observa que se estaría 

invirtiendo S/.4.71 soles por cada usuario beneficiado, por ende resultando 

viable. 

6.2. Análisis de sostenibilidad  

La empresa privada concesionaria será el responsable de la operación y 

mantenimiento durante el periodo pactado, además  su construcción 

garantiza una duración económica viable por un tiempo indefinido de  años 

dependiendo del mantenimiento que se le pueda dar, considerándose por 

tanto apta para el cumplimiento de los beneficios esperados. 

Es función del estado exigir a la empresa privada que cumpla con el buen 

servicio a los beneficiarios y supervisar la operación y mantenimiento del 

proyecto, los cuales se detallan a continuación: 

a) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre-

operación del proyecto: El estado peruano, será el encargado del proceso 

de contratación realizando las coordinaciones respectivas con la empresa 

ejecutora seleccionada para elaborar el mencionado proyecto. 

b) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su 

etapa de inversión y operación: El estado peruano realizará los trámites 
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correspondientes ante las entidades correspondientes encargándose de la 

inversión inicial. 

c) Financiamiento de los costos de mantenimiento, señalando cuáles y para 

qué serían los aportes de las partes interesadas: El financiamiento de los 

costos de mantenimiento estará a cargo íntegramente de la empresa 

privada, debido a que ella será la que administre el proyecto. 

d) La participación de los beneficiarios: Mediante gestiones de coordinación 

con la empresa privada se ha establecido que se encargarán de la 

preservación, cuidado y seguridad para el buen uso del proyecto. 

 

7. Impacto ambiental  

La evaluación económica social se realizó aplicando el índice de costo 

efectividad y detallando el análisis de sostenibilidad del proyecto. 

Los componentes del Ecosistema que serán afectados son: 

• Medio físico natural, referidos a los elementos de la naturaleza considerados 

como inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre los más importantes. 

• El medio Biológico, referido a los elementos de la naturaleza considerada 

orgánica (exceptuando al ser humano), es decir la flora y la fauna 

• El medio socioeconómico, constituido por el ser humano (hombres y mujeres) 

y sus atributos culturales, sociales y económicos. En forma general este medio 

lo constituye la sociedad en su conjunto (actividad económica, salud, servicios, 

uso de suelo). 
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7.1. Identificación de los impactos ambientales  

De acuerdo a los componentes del ecosistema se han identificado los 

siguientes impactos ambientales: 

a) Impacto positivo.- Con la implementación del  proyecto el primer impacto 

positivo que originará es en el medio socio económico ya que la 

implementación del proyecto también permitirá dar  trabajo temporal a la 

población aledaña incrementado de esta manera su capacidad adquisitiva. 

La ejecución del proyecto no incidirá negativamente en el medio, debido a 

que los trabajos a ejecutar son de menor escala, además de que ya está 

constituido una  vía de transporte y área de almacenamiento de materiales 

de construcción que no afectarán las actividades de la población, pues 

serán depositados en áreas adecuadas dentro de la zona de trabajo. 

b) Impacto negativo.- Con la implementación del proyecto existe la seguridad 

que durante su ejecución del proyecto no se ocasionará daños en el aire, 

suelo ni en la salud humana ya que se procurará en lo posible no usar 

sustancias toxicas; por el contrario la implementación de dicho sistema  

permitirá mejorar la calidad de vida de la  población. 

Entonces entre los efectos que el proyecto podría causar al medio ambiente 

se encuentran: 
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Tabla N° 28: Impactos ambientales en el ámbito del proyecto 

 

Fuente: Propia 

7.2. Medidas de mitigación  

Con la implementación del proyecto se tomarán las siguientes medidas 

correctivas para algunos efectos negativos: 
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Tabla N° 29: Medidas de mitigación ambiental en el ámbito del proyecto. 

 

Fuente: Propia 

Por lo tanto las actividades que se desarrollen para implementar del 

proyecto  durante su ejecución, operación y  mantenimiento no producen 

impactos ambientales negativos de gran magnitud. 
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8. Análisis de negocio  

El análisis de negocio se aplica en nuestro caso mediante el modelo Canvas, 

por la cual un modelo de negocio describe la lógica de cómo una organización 

crea, entrega, y captura valor. 

Tabla N° 30: Modelo CANVAS aplicado al proyecto del Terminal Terrestre. 

 

ASOCIACIÓN 
CLAVE: 

ACTIVIDAD 
CLAVE: 

PROPUESTA DE VALOR:  RELACIONES 
CON 
CLIENTES: 

SEGMENTOS DE 
MERCADO:  

Empresas de 
transporte de 
pasajeros. 
(Buses inter 
provinciales) 

Poner en 
contacto al 
usuario final a 
través de la 
página web, 
radio y tv. 

Hacer competitiva  Lima 
Norte. 

Servicio 
adecuado y 
eficaz. 

Personas que 
laboran por 
Lima Norte. 

Mejorar la calidad de 
vida a la población. 

Trato amable.    

        

Municipalidad.  Personas que 
viajan hacia el 
Norte del país y 
Lima. 

  
RECURSOS 
CLAVE: 

Buena atención en el 
servicio (Comodidad, 
Seguridad). 

CANALES:

Empresas 
industriales 
cercanas. 

Tv 

Personal 
administrativo.   

Radio 
  

Equipos de 
informática. 

Web 
  

            

        

ESTRUCTURA DE COSTOS:  FUENTES DE INGRESO:

Mantenimiento del terminal terrestre.  Venta de pasajes.

Publicidad (Web, radio, tv)  Alquileres de locatarios. 

Impuestos.    

 

 

Fuente: Propia 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 La construcción del terminal terrestre y los futuros proyectos de medios de 

transporte masivo de Lima Metropolitana (corredor complementario y Metros 

de Lima) ayudarán a solucionar el tráfico vehicular en la zona de Lima Norte, 

dando como resultado que la zona en mención sea más competitiva, 

logrando crear nuevos puestos de trabajo para muchas personas, mejorando 

el comercio y haciendo crecer la economía. 

 La interconexión vial proyectada en Lima Metropolitana permitirá que el flujo 

vehicular del transporte público disminuya en la zona de Lima Norte, logrando 

reducir las horas improductivas causadas por el caos vehicular diario. 

 La implementación del Terminal Terrestre restringirá el acceso de los buses 

interprovinciales a la ciudad de Lima Metropolitana, haciendo que la 

Carretera Panamericana Norte sea más transitable. 

 El deficiente flujo vehicular en el tramo de estudio ocasiona desgaste de 

combustible y contaminación medio ambiental (aire y sonoro), el cual puede 

reducirse considerablemente con el mejoramiento del flujo vehicular. 

 El uso de la tecnología en el futuro (domótica) hará que el terminal terrestre 

ofrezca mayor seguridad y mejor control interno, brindando el confort 

necesario a los usuarios. 

 La evaluación financiera de nuestro proyecto de estudio se obtiene una 

rentabilidad social positiva del S/.4.71 por cada persona beneficiada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la Municipalidad Metropolitana de Lima, ejecute esta 

gama de proyectos (corredores complementarios y metros de Lima) y de esa 

forma exista un gran desarrollo social y económico, haciendo más 

competitiva la ciudad. 

 Se recomienda habilitar un paradero clave en el futuro Corredor 

Complementario Panamericana Norte-Sur, para aquellas personas que 

desean movilizarse hasta y desde el Terminal Terrestre. 

 Se recomienda realizar el proyecto de terminal terrestre mediante una 

Asociación Público Privado (APP). 

 Se recomienda implementar una cultura organizacional de las empresas de 

transporte interprovincial con el fin de formalizar y mejorar la atención a los 

usuarios, y de esa forma hacer más competitivo el servicio de transporte. 

 Se recomienda al estado invertir en la implementación del terminal debido a 

que el costo obtenido por beneficiario es positivo. 

 Se recomienda repensar el flujo vehicular Norte-Sur y Sur-Norte de forma tal 

que sea eficiente la integración regional teniendo como base la carretera de 

Evitamiento que sería desde el Sur (Lurín) hasta el Norte (Ancón). 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO 1 ‐ TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS

Departamento/Año 2010 2011 2012 2013 2014

Lima (INEI) 27,572,861 27,775,138 28,107,738 28,678,799 29,695,892

Diferencia anual 202277 332600 571061 1017093

Razon de la 

diferencia  anual/ 

pasajeros

0.007 0.012 0.020 0.034

Promedio de la 

razón de 

crecimiento 

poblacional

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS, SEGÚN DEPARTAMENTO DE DESTINO, 2009 ‐ 

2014 (Pasajeros)

0.018
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ANEXO 2 ‐ RESULTADO DE ENCUESTAS

Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 4 Bus 5 Bus 6 Bus 7 Bus 8 Bus 9 Bus 10 Bus

Turismo 16 19 18 11 19 12 15 13 14 9 15

36% 35% 33% 25% 35% 29% 30% 29% 30% 18% 30%

Comercio 8 12 10 14 11 9 13 6 11 11 11

18% 22% 18% 32% 20% 21% 26% 13% 24% 22% 22%

Trabajo 7 8 11 7 12 7 9 12 6 9 9

16% 15% 20% 16% 22% 17% 18% 27% 13% 18% 18%

Familia 6 11 9 5 8 10 8 5 11 7 8

14% 20% 16% 11% 15% 24% 16% 11% 24% 14% 17%

Estudio 4 2 6 7 2 4 5 8 2 8 5

9% 4% 11% 16% 4% 10% 10% 18% 4% 16% 10%

Salud 3 3 1 0 2 0 0 1 2 5 2

7% 5% 2% 0% 4% 0% 0% 2% 4% 10% 4%

44 55 55 44 54 42 50 45 46 49 48

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 4 Bus 5 Bus 6 Bus 7 Bus 8 Bus 9 Bus 10 Bus

Trabajo 15 16 22 15 16 20 11 16 21 14 17

30% 36% 40% 33% 29% 40% 24% 30% 38% 28% 33%

Estudio 12 8 14 6 13 13 5 11 11 6 10

24% 18% 25% 13% 24% 26% 11% 20% 20% 12% 20%

Salud 7 8 11 7 15 6 9 16 6 11 10

14% 18% 20% 16% 27% 12% 20% 30% 11% 22% 19%

Comercio 8 5 2 9 7 3 10 5 12 6 7

16% 11% 4% 20% 13% 6% 22% 9% 22% 12% 13%

Turismo 5 6 5 8 3 8 10 5 3 8 6

10% 13% 9% 18% 5% 16% 22% 9% 5% 16% 12%

Familia 3 2 1 0 1 0 0 1 2 5 2

6% 4% 2% 0% 2% 0% 0% 2% 4% 10% 3%

50 45 55 45 55 50 45 54 55 50 50

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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TASA DE 

CRECIMIENTO

POBLACIÓN DE LIMA 0.018

DURACIÓN 0 10 10 10

TIEMPO (AÑOS) 2016 2026 2036 2046

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 2,526,941 3,020,459 3,610,361 4,315,473

TOTAL 2,526,941 3,020,459 3,610,361 4,315,473

ANEXO 4‐DEMANDA POBLACIONAL
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Población de Lima Metropolitana (INEI 

2015)
9,904,727 habitantes

Población de Lima Norte (INEI 2015) 2,526,941 habitantes

N° de buses en Lima Norte 148 und

N° de pasajeros por bus 55 und

N° de horas de tránsito regular de 

buses interprovinciales por día
4 horas

N° de pasajeros interprovinciales de 

Lima Norte al día
32,560 pasajeros/día

N° de pasajeros interprovinciales de 

Lima Norte del año 2016
11,884,400

pasajeros por 

año

N° de pasajeros interprovinciales de 

Lima Norte al año 2046
27,355,951

pasajeros por 

año

N° de pobladores beneficiados de Lima 

Norte al año 2046
4,315,473 pobladores

Según datos de PROMPERU:

N° Turistas nacionales 2014 1,760,000

Porc. de turistas nacionales entran y 

salen de Lima
84%

Porc. de turistas nacionales que viaja 

en bus
68%

Porc. de turistas nacionales que viajan 

al norte del país
38.90%

N° Turistas nacionales de Lima al norte 

del país que viajan en bus
391,067

ANEXO 5 ‐ RESUMEN DE LA DEMANDA DEL TERMINAL TERRESTRE
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